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RESUMEN 

 

 

El presente estudio de investigación se centra en los principales lineamientos y conceptos de 

análisis de mercado, los cuales se consideran suficientemente relevantes para proyectar 

diversas opciones y alternativas; y de esta manera, dar respuesta a las hipótesis y supuestos 

planteados. 

Hoy en día, se puede afirmar que ningún negocio debe ingresar a un nuevo mercado, sin antes 

haber realizado un estudio real del mismo, ya que primero se deben identificar las 

oportunidades  que ofrece la oferta y demanda del sector al cual desea ingresar. Es por ello 

que se ha decidido realizar esta investigación, tomando en cuenta variables de mercado como: 

aspectos socioeconómicos, precios, competencias, infraestructura, entre otros factores 

relevantes dentro del mercado de tiendas de conveniencia.  

El estudio de las variables antes mencionadas, se considera viable ya que hará más favorable 

y claro el entendimiento sobre los aspectos socioeconómicos, de competencia, de mercado, 

entre otros, que aportarán al diseño de estrategias y forjarán un camino hacia el plan de 

acción que deberá seguir la cadena de tiendas de conveniencia OXXO para ingresar de 

manera eficaz y eficiente al mercado Limeño, en este caso al distrito de Los Olivos.  

Se ha considerado el ingreso de las tiendas de conveniencia OXXO, perteneciente al grupo 

FEMSA, como principal competidor de la cadena TAMBO+, la cual pertenece a la 

corporación LINDLEY ya que, como resultado de la investigación realizada, se puede 

afirmar que son formatos que tienen conceptos similares en cuanto a mercado objetivo, 

respaldo económico, proliferación de locales y surtido de productos.  
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ABSTRACT 

 

This research study focuses on the main guidelines and concepts of market analysis, which 

are considered relevant to project different options and alternatives. In this way, we can give 

an answer to the hypotheses and assumptions raised. Nowadays, it’s proved that no business 

will enter a new market, without having done an exhaustive study of it, because, first it is 

necessary to identify the opportunities proposed by the offer and demand of the sector it is 

wished to get in. For that reason, it’s been decided to carry out this research, taking into 

account market variables such as socioeconomic aspects, prices, skills, human resources, 

infrastructure, among other relevant factors within the convenience store market. The study 

of the aforementioned variables is considered viable since it will make the understanding of 

socioeconomic, competition and market aspects, among others, which will contribute to the 

design of strategies and forge a path towards the action plan that must follow the chain of 

convenience stores OXXO to enter efficiently to the Peruvian (Lima) market, in the district of 

Los Olivos to be more specific. It’s been considered the entrance of convenience stores 

OXXO, belonging to the FEMSA group, as the main competitor of the TAMBO + chain, 

which belongs to the LINDLEY corporation. All this is due to, as a result of the research, it is 

sure that they are formats that have similar concepts in terms of target market, economic 

support, proliferation of premises and assortment of products. 

 

 

KEY WORDS 

Convenience store, Prices, Market Research, Quantitative Research, Socioeconomic Factors, 

Strategies, Plan of Action, Competition, Retail. 
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INTRODUCCIÓN 

El significado de tiendas de conveniencia ha ido evolucionando de manera constante en los 

últimos años, esto se debe a la modernización de las teorías de Marketing, las cuales han 

logrado revolucionar el concepto de satisfacción, y calidad de servicio según las necesidades 

que el cliente posea. Como se puede deducir, una tienda de conveniencia difiere de las 

tiendas de autoservicio (supermercados) y de alguna manera, logran competir y sacar ventaja 

sobre las tiendas minoristas (bodegas) ya que ofrecen calidad superior en cuanto a imagen, 

servicio y distribución de productos. Es decir, son tiendas que brindan un servicio más 

personalizado. 

 

Los bienes de conveniencia son aquellos que los clientes y/o usuarios consumen con 

frecuencia o que compran de manera impulsiva. La conveniencia se refiere a la comodidad 

que representa la cercanía de la ubicación de la tienda para el comprador, el fácil acceso al 

cual este tiene y la afluencia de gente durante las horas picos.  

 

El Perú es uno de los países con mayor insipiencia en cuanto al desarrollo de mercado de las 

tiendas de conveniencia, en la región Latinoamericana, junto con Ecuador y Venezuela. La 

principal razón que hace presente esta situación es la diferencia entre la participación de 

mercado del canal tradicional (70%) y el canal moderno (30%). Esto se debe a la marcada 

presencia de las tiendas de abarrotes, la cual aún no es superada por las tiendas de 

conveniencia, ya que, las primeras, brindan cercanía, confianza y buen precio a los clientes 

finales. Sin embargo, este formato de tiendas de conveniencia, en el Perú y principalmente en 

Lima ha ido evolucionando de manera interesante en los últimos años.  

 

Factores como el aumento del nivel de ingreso, los estilos de vida cada vez más acelerados y 

dinámicos, sumados a un nuevo comportamiento del consumidor, son los que respaldan este 

cambio en el mercado. Es por ello que nuevas tiendas, así como nuevos formatos han optado 
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por ingresar a competir en el mercado peruano. Tiendas como MiMarket y Tambo+, han 

ingresado con ideas innovadoras, presentándose como tiendas independientes (no ligadas a un 

grifo, como es costumbre), e innovando en nuevos formatos (híbridos entre tiendas de 

conveniencia y bodegas tradicionales); sin embargo, ha habido una marcada diferencia entre 

el nivel de aceptación de ambos negocios. El primero, no ha contado con el nivel de ventas 

esperado, considerando el tiempo que se encuentra presente en el mercado; mientras que el 

segundo está ingresando al mercado Limeño de manera rápida y con una aceptación 

considerable, a pesar del poco tiempo en el mercado.  

 

Lo que se pretende obtener con el presente estudio de mercado es un análisis de factores 

relevantes e importantes en cuanto a la situación actual tanto de la cadena de tiendas Tambo+, 

como de las tiendas de conveniencia OXXO, para determinar las similitudes en cuanto al 

concepto de negocio de cada uno. Asimismo, se busca determinar los niveles de aceptación y 

adecuación de los servicios al mercado Limeño, enfocándose en el nivel socioeconómico C, 

para determinar las acciones en cuanto a publicidad, mercado potencial, factores resaltantes 

de la zona evaluada, servicios, entre otros; que la cadena entrante (OXXO) debe tener en 

cuenta para ingresar con éxito al mercado Peruano.  

 

De igual manera, análisis se centra en conseguir información de manera primaria acerca del 

perfil del consumidor o público objetivo al cual se dirigen estas tiendas de conveniencia, que 

para efectos del estudio se trata de personas pertenecientes al nivel socioeconómico C. Para 

ello, se ha elegido el distrito de los Olivos, ya que es la zona en la cual se encuentra mayor 

concentración de personas del nivel C y mayor cantidad de tiendas Tambo+. Para obtener 

datos relevantes se ha ejecutado una encuesta de satisfacción y preferencias a las personas 

que cuentan con el perfil antes mencionado.  
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CAPÍTULO I: Marco Teórico 

Situación del Canal Moderno y el Mercado de Tiendas de 

Conveniencia en Latinoamérica 

 

En la actualidad, el canal moderno latinoamericano se centra principalmente en el rubro 

retail, ya que este concepto ha ido evolucionando dentro del mercado global en los últimos 

años. La definición de retail según García Chávez K, Goray Tsuchiya S., Pandolfi Mercado 

P. y Tejada Ocaña S. (2008) es: “El comercio retail, o comercio detallista está constituido por 

todas las actividades que intervienen en la venta de bienes o servicios directamente a los 

consumidores finales para su uso personal no lucrativo.” (p. 3) 

 

 

Fuente: Marketing Experiencial: Importancia de lograr el contacto y relacionamiento con el cliente. Caso: Saga 

Falabella 

 

En base a la definición presentada, se puede afirmar que el concepto del comercio retail se 

traduce en el ofrecimiento de un servicio que satisface directamente al consumidor final. Esta 

forma de negocio representa a un intermediario entre la empresa y el cliente, es decir; a un 

retail le provee el comerciante mayorista o la empresa fabricante para que este, comercialice 

sus marcas y las ofrezca a cada persona y/o consumidor final. Es por ello que este tipo de 

negocio se enfoca en ofrecer un buen servicio al cliente, así como un ambiente agradable, 

debido a que representan a muchas marcas y el éxito del negocio depende de la capacidad de 
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re compra (cuando el cliente regresa a realizar una segunda compra), lo que se traduce en 

fidelidad del cliente y ello se encuentra estrechamente ligado al trato que reciben dentro de 

cada establecimiento.  

 

Otras características fundamentales de este comercio es que cuenta con alta rotación de 

productos y reducido espacio para el almacenamiento de mercadería. Debido a esta situación, 

estas tiendas se encuentran en constante comunicación con sus proveedores, con la finalidad 

de mantener un stock constante y surtido disponible todo el tiempo. Si esto deja de ocurrir, 

los clientes pueden recurrir a otras marcas u optar por elegir otra tienda retail que les ofrezca 

lo que satisfaga su necesidad. Todo esto se debe a que este negocio no ofrece mucha 

diferenciación, porque todas las tiendas retail ofrecen básicamente lo mismo, de acuerdo a los 

rubros que abarcan, estos pueden ser moda, textil, perfumería, alimentos, bebidas, entre otros.  

 

También hay que tener en cuenta que, según García Chávez K, Goray Tsuchiya S., Pandolfi 

Mercado P. y Tejada Ocaña S. (2008) existen varios tipos de retail ya que podemos encontrar 

“Tiendas especializadas  que son las tiendas que se dedican solo a un tipo de venta en un 

segmento específico, un ejemplo es Saga Falabella la cual se dedica a la venta de ropa. Otro 

tipo son los supermercados que son que venden varios tipos de productos y se dividen entre 

alimentos y no alimentos, la forma de distribución depende de cada tipo de tienda; un 

ejemplo es Cencosud. También existen las tiendas de conveniencia que son supermercados 

pequeños u bodegas más amplias que se encuentra limitada en espacio y que principalmente 

vende artículos básicos y que son de alta rotación además que atienden las 24 horas del día 

todos los días, un ejemplo es Oxxo.” (García et al. 2008) Además según García la tienda de 

conveniencia “(…) llamadas así por las facilidades que ofrecen a los clientes, como la 

ubicación, rapidez en el servicio, área de comida rápida, variedad y disponibilidad de los 

productos que necesitan los clientes (…).”(García et al. 2008)  

 

Con respecto a las tiendas de conveniencia, son un tipo de establecimiento que está 

alcanzando gran importancia en el mercado latinoamericano, un claro ejemplo es Oxxo, una 

empresa mexicana que se ha expandido a Colombia y Chile recientemente llegando a superar 
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los 14000 locales entre los 3 países. Cabe recalcar que este retail vende al por menor, atiende 

las 24 horas, brinda promociones a los clientes y todo esto a bajo precio; además de todo lo 

indicado esta es la líder en su país siendo así que solo en el 2015 ha inaugurado entre 

Colombia y México 1 208 locales1.  

 

En Latinoamérica, el desarrollo de las tiendas de conveniencia a pesar de mostrar un 

crecimiento, están por debajo del promedio a nivel global. Esto se manifiesta ya que, en 

Estados Unidos por cada 4 000 habitantes hay una tienda mientras que en México por 

ejemplo de cada 8 000 u 10 000 habitantes existe una tienda.2 Sin embargo, este tipo de retail 

se tiene que aprovechar al máximo, debido a que a pesar de que su ticket de compra es bajo 

en comparación a un supermercado, la frecuencia de compra es alta. Esto ya que al tener 

variedad de productos y servicios en un solo lugar y tener un horario de atención extendido 

hace que las personas prefieran ir de compras a estas tiendas de conveniencia. 

 

 

Fuente: 6 Tendencias del retail en América Latina. 

 

Además como se ve en el cuadro anterior, este formato ha estado creciendo de manera 

importante siendo Argentina el que mayor aumento ha tenido con un 35.8% y el menor 

1 http://www.femsa.com/es/negocios-femsa/empresas/oxxo 
2 http://elcomercio.pe/economia/negocios/bodegas-20-invaden-lima-aqui-te-presentamos-noticia-1898652 
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México de 9.4%3 teniendo en cuenta que este último país ya cuenta con dos grandes 

empresas como Oxxo y 7 – Eleven que ya están posicionados en el mercado global y el 

ultimo siendo el líder del sector.  

 

Situación del Canal Moderno y el Mercado de Tiendas de 

Conveniencia en el Perú 

 

El retail en el Perú está desarrollándose de una manera impresionante en los últimos quince 

años, tiene un crecimiento muy rápido teniendo cerca del 20% de penetración.  Contamos con 

diferentes tipos de retail en nuestro país como supermercados, tiendas por departamento, 

farmacias, tiendas especializadas que es un formato que se especializa solo en la venta de una 

sola categoría como zapatos, ropa, tecnología, etc.; y por último las tiendas de conveniencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

http://www.nielsen.com/content/dam/nielsenglobal/latam/docs/reports/2016/Report6TendenciasdelRetailenLatin

oamerica.pdf 
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En la gráfica podemos observar cómo ha ido evolucionando el sector retail en el mercado 

moderno. De igual manera se puede apreciar que, de año a año, habrá un aumento de este 

sector principalmente porque los hábitos de los consumidores están cambiando. Sin embargo, 

a pesar del aumento, el “Perú se considera que está en una fase temprana ya que la 

penetración de retail es todavía baja, por lo que es un objetivo atractivo para la inversión.” 

(Apoyo Consultoría 2016) 

 

Como se mencionó anteriormente, el sector retail tiene varios formatos. Uno de ellos y el que 

se va a desarrollar el presente trabajo de investigación es el de las tiendas por conveniencia. 

Estas tiendas están enfocadas en atender las denominadas compras de urgencia, su estrategia 

se basa en brindar un buen servicio y que los productos sean de calidad, el factor precio no es 

relevante ya que el target al que se dirigen no es sensible al precio. Asimismo, estos 

consumidores le dan mucha importancia a la cercanía que puedan tener los establecimientos y 

la disponibilidad de horario que manejan. Dicho de otro modo, los beneficios de encontrar 

este tipo de tiendas están “asociadas con la cercanía, rapidez de compra y extensión de 

horario” (Seminario, 2016) 

“Según Pablo Mandzij, director de Retail Services para Emerging Growth 
Cluster South de Nielsen afirmó que las tiendas por conveniencia son formatos 
rentables y que en el último año los formatos de menos de 1,000 metros 
cuadrados (m2) se habían expandido y los de 0 a 500 m2 habrían tenido un 
despegue”. (Mandzij 2016) 

Por esta razón es que estos formatos no cuentan con grandes espacios y lo que necesitan es 

que todo producto que entre a la cadena tenga una buena rotación, es por ello que una de sus 

estrategias es realizar inventario  de forma semanal. Asimismo, todas estas empresas buscan 

metodologías que pueda optimizar “el número de unidades solicitadas por producto a cada 

proveedor, minimizando riesgos de carecer, así como de costos de mantener”. (Paredes 

Marroquín C. 2008) 

“Si bien Perú tiene una baja penetración en tiendas de conveniencia si se le 
compara con otros países de la región, ya que solo el 0.1% del total de las 
ventas de consumo masivo se realizan por este canal, hay un gran potencial de 
expansión para este formato en el país en los próximos años, señala un estudio 
de Apoyo Consultoría.” (Albuquerque 2016) 
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La presencia de bodegas y comercio ambulatorio en nuestro país ha ocasionado que las 

tiendas de conveniencia no se hayan desarrollado con mayor magnitud  como en otros países. 

Esto se debe  a que estas ofrecen un precio menor en sus productos y hay una mayor 

penetración por parte de estas, es más, es común encontrar de una a dos bodegas por cada 

cuadra en algunos distritos.  

 

A pesar de ello, en estos últimos años, se han proliferado las llamadas tiendas de 

conveniencia. Así lo demuestra Guerrero Martínez David (2012) ya que, tradicionalmente 

estos formatos se encontraban sólo “en las gasolineras, como en el caso de la cadena Primax, 

donde encontramos golosinas, bebidas, gaseosas, productos de higiene personal, entre otros 

productos. Estos establecimientos presentan cajeros express para una rápida atención”, Sin 

embargo, el aumento de estas ha sido tal que ahora podemos encontrar tiendas de 

conveniencia puerta calle llamados “stand alone” o en centros comerciales donde se facilita la 

compra de productos en cualquier momento ya sea por la cercanía o el ahorro de tiempo. 

Además de acuerdo a Guerrero “De alguna manera estas cadenas de tiendas de conveniencia 

han ido reemplazando a las pequeñas tiendas o bodegas de barrio”.  

 

En Lima tenemos muchos espacios por crecer; sin embargo, Emilio Humberto García nos 

dice que “el problema principal que se presenta Lima es la escasez de terrenos, aunque se 

habla de algunas “reservas” de propiedades en manos de los principales operadores y de los 

grupos que los respaldan”. (Humberto 2011) 

 

Según un estudio realizado en Apoyo Consultoría en los 5 próximos años las tiendas de 

conveniencia crecerán cuatro veces más llegando a alcanzar los 700 locales en el mercado 

peruano. Asimismo, podrían venir nuevos competidores por eso se pronostica ese 

crecimiento. 
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Presentación Oxxo en el Mercado Mexicano 

 

Oxxo es una empresa de origen mexicano que posee en el mercado más de 30 años, siendo la 

primera tienda inaugurada en 1978 en Monterrey, 20 años después en México ya llevan 

abiertas más de mil tiendas. Otro dato muy importante es que en el 2009 esta empresa se 

expandió llevando su comercio hacia Colombia y en ese mismo año se apertura la tienda 

7000 en Yucatán, 3 años más tarde se estrena la tienda 10 000 en Chihuahua.4 

 

Para esta compañía su razón de ser es poder lograr satisfacer las necesidades comunes del 

cliente de una manera cordial, rápida, práctica y confiable. Todo esto se hace con el objetivo 

de crear valor monetario y humano en la sociedad. Como se indicó anteriormente ya se 

expandió hacia otro país y con ello ha logrado hacer 14 461 locales entre Colombia y México 

teniendo más de 104 000 colaboradores.5  

 

Oxxo es un grupo comercial y como formato de tienda de conveniencia aporta a la firma 40% 

de los ingresos, esto se puede plasmar en el crecimiento que tuvo en el año 2013 al aumentar 

2.5% lo que fue muy bueno ya que incluso el promedio de su sector fue inferior, esto es 

destacable porque aproximadamente inauguran por año 1000 locales y siguen haciendo esto 

de forma muy agresiva.6 

 

 

 

 

4 http://www.oxxo.com/quienes-somos/historia.php 
5 http://www.femsa.com/es/negocios-femsa/empresas/oxxo 
6 http://eleconomista.com.mx/industrias/2014/03/21/mercado-capacidad-crecimiento-invex 
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Esto se puede confirmar con el cuadro superior en el cual se ve cómo ha ido creciendo la 

cantidad de locales cada año y de manera muy rápida siendo así que en el año 2009 no solo 

estaba en el mercado mexicano sino también en Colombia. 
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Paredes (2000) menciona que Oxxo maneja 3 tipos de mercado las cuales son oficinas, casas 

y mixtas y que la demanda de cada uno de ellos es distinto. En el caso de venta en zonas de 

oficina, la venta se centra entre el lunes y viernes mientras que los fines de semana la venta es 

casi nula. En el caso de casas, la venta tiene el mayor volumen los fines de semana mientras 

que de lunes a viernes, es baja. Para el mercado mixto, la demanda es mixta. (pp. 25) 

 

Como ya se ha comentado, OXXO tiene presencia en Bogotá, Colombia, sin embargo no se 

ha tenido el éxito que se había pensado, es por ello que los planes de expansión hacia otros 

países han quedado detenidos; no obstante, aún no se puede descartar la incursión de OXXO 

en países de Sudamérica Singapur - Filipinas, ya que es donde actualmente existe presencia 

con Coca-Cola FEMSA, la cual puede servir de trampolín hacia nuevos mercados de venta al 

detalle y como distribuidor de las marcas de bebidas de FEMSA. (pp.35, 36) 

 

Presentación de Tambo+ en el Mercado Peruano 

 

Según María Rosa Villalobos (2016),  “cadenas de bodegas modernas, estilo minimarket han 

empezado a desplegarse de la mano de varios grupos empresariales.”  

 

Tomando como referencia el enunciado anterior,  la corporación Lindley identificó una 

oportunidad  de crecimiento dentro del mercado peruano de tiendas de conveniencia. Debido 

a esta situación, lanzó Tambo+, un formato de tienda por conveniencia original que combina 

el canal moderno con el tradicional, ya que se presenta a sí mismo como un hibrido entre una 

tienda de conveniencia y una bodega tradicional. Esta cadena ofrece el servicio a la 

vanguardia de los nuevos formatos retail, pero con la cercanía a las bodegas.  
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Uno de los  principales objetivos de Tambo+ es competir con las bodegas de barrio, las 

cuales aún tienen la aceptación del mercado peruano, y así poder quitar significativamente la 

participación de mercado de estas. 

 

Otro de los objetivos de Tambo+ es poder llegar a coberturar el mayor territorio limeño 

posible. Dicho sea de paso, tienen la posibilidad de realizarlo ya que cuentan con el respaldo 

financiero de la Corporación Lindley. Su meta es tener en 6 años 600 tiendas, abriendo 

aproximadamente 100 tiendas cada año. 

 

 

Según Seminario, Tambo+ al tener tiendas pequeñas están influenciadas por su entorno. Su 

consumo de las tiendas se basa al flujo de las personas que pasan por ahí y también a las 

personas que viven a cinco o seis cuadras a la rotonda. (2016).   

 

En otras palabras, Tambo+ se enfoca en las compras al paso y en personas que cuentan con 

poco tiempo y quieran hacer compras pequeñas, con un ticket promedio no muy elevado. 
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Es por esto que, además de vender productos como golosinas,  bebidas alcohólicas, bebidas 

no alcohólicas, aseo personal e higiene, abarrotes, entre otros; ofrecen comida preparada 

como sánguches, pollo a la brasa, pizza promoviendo su consumo mediante combos y 

promociones atractivas. 

 

Tambo+ a diferencia de las otras tiendas de conveniencia que existen en Lima, cuenta con 

una estrategia digital. Está consiste en estar presente en la principal red social Facebook. Ello 

les está permitiendo llegar “a más consumidores a los que denominan #Tambolovers, donde 

constantemente promocionan sus productos en sus más de 80 tiendas en todo Lima.” 

(Seminario, 2016) Actualmente cuenta con 121,781 fans en la red social. 

 

Investigaciones en el Campo de conocimiento del consumidor De 

Oxxo. 

 

Leal (1995) en su tesis de maestría titulada “Análisis y diseño de estrategias para una tienda 

de conveniencia, en base a un estudio de mercado” fue aplicada en primer lugar para 

determinar cuáles son los factores más relevantes (clientes, competencia y localización de 

tiendas) que tienen un impacto en la situación de las tiendas de conveniencia que toma como 

referencia (Oxxo, Super – 7, Círculo K, Corner Store, Cadena Franquicias y Super ISI 

Chateau aplicando un estudio de mercado; en segundo lugar, busca determinar los niveles de 

aceptación y servicio que originen satisfacción en los clientes y en tercer lugar, determinar 

cuáles serían las acciones a seguir entre publicidad y el incremento en la calidad del servicio 

a entregar a los clientes. 
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Metodología empleada: 

 

Con el fin de realizar su investigación diseñó y aplicó encuestas en 4 zonas donde se 

encontraba principalmente el mayor número de locales de las 4 tiendas de conveniencia 

líneas arriba mencionada y de forma estratificada determinaron lo siguiente: 

 

Tabla 1:  

Tamaño de muestra de las Tiendas Oxxo 

ZONA AGEB POBLACIÓN MUESTRA 

1 130 – 3 4,860 48 

2 91 – 1 7,267 53 

3 141 – 1 6,568 51 

4 95 – A 4,633 47 

TOTALES 

(HORIZONTAL) 

N.A. 23,328 199 

Fuente: Leal (1995) Tabla por AGEB según el Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática de 

México 

 

Para determinar el tamaño de muestra Leal (1995) empleó un nivel de confianza del 95% con 

un margen de error del 2%. 

Entre los hallazgos obtenidos, Leal (1995) obtuvo lo siguiente: 
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• Asistencia de tiendas de conveniencia por Zonas: 

Las personas asisten a tiendas Oxxo como segunda opción en la zona 1, como tercera opción 

en la Zona 2, como segunda opción en la Zona 3 y como cuarta opción en la Zona 4 (Pp. 57). 

También pude determinar que las personas asisten a Oxxo y Super – 7 principalmente para 

obtener ofertes y promociones de forma semanal o quincenal en su mayoría y cuando 

necesitan comprar artículos de consumo básico durante altas horas de la noche. 

Por otro lado, determinó que las personas preferían asistir a las tiendas de conveniencia 

principalmente por cercanía a sus hogares y comodidad que le brindaban las mismas. 

 

• Compra del mandado diario por Zonas y tiendas: 
 

Leal (1995) obtuvo que Oxxo era la segunda tienda de conveniencia en la Zona 1 preferida 

como lugar dónde realizar compras del mandado diario, en la Zona 2, Oxxo se encontraba en 

el cuarto lugar, en la Zona 3 el quinto y en la Zona 4 nuevamente el cuarto lugar. 

 

Tabla 2:  

Gasto aproximado en el mandado diario en nuevos pesos por Zona (en porcentaje) 

Zona < de 10 y 20 > de 20 

1 20 50 30 

2 30 38 32 

3 26 36 38 

4 4 54 42 

Fuente: Leal (1995)  
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Leal (1995) menciona que el gasto aproximado que predomina en 3 de las 4 Zonas se da entre 

10 y 20 pesos cada vez que asisten a comprar a cualquiera de las tiendas de conveniencia 

líneas arriba mencionadas. 

 

Tabla 3:  

Gasto promedio diario y semanal en relación a la frecuencia de visitas promedio a las 

tiendas por Zonas en Pesos Mexicanos 

Zona 1 2 3 4 

Gasto promedio 16 15.2 16.2 18.8 

Gasto semanal 36.73 32.44 19.16 42.9 

Frecuencia 

(visitas) 
3.05 3.28 5.29 3.07 

Fuente: Leal (1995)  

Un hallazgo considerado de suma importancia se sobre la acción de compra de productos 

como botanas, refrescos, cervezas y otros para reuniones y fiestas por tienda de conveniencia 

y por Zona. 

 

Leal (1995) afirmó que Oxxo se encuentra como tercera opción por debajo de la “Tiendita y 

Soriana en la Zona 1; como quinta opción en la Zona 2, como segunda opción en la Zona 3 y 

como cuarta opción en la Zona 4. 

 

Luego de dicha información, Leal (1995) se centró en obtener información sobre la Tienda de 

Conveniencia sobre la cual centra su investigación la cual no menciona con el fin de que 

permanezca como secreto empresarial. 
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Para poder realizar una comparación más precisa, se debe de tomar en cuenta que  Super – 7 

y Soriana no ingresan en la categoría de tiendas de conveniencia propiamente dichas ya que 

los productos que venden tienen mayor amplitud y profundidad tomando las características de 

un supermercado, por ende, la comparación se realiza en función de la Tiendita y T – E 

(tienda de conveniencia estudiada por Leal. 

Sin tomar en cuenta los supermercados mencionados anteriormente, en la Zona 1 Oxxo se 

convierte en la tienda de conveniencia propiamente dicha con un 28% de las afirmaciones, en 

la Zona 2 se convierte en la segunda opción de compra y en las Zonas 3 y 4 vuelve a obtener 

el segundo lugar debajo de la Tiendita que comercializa productos mexicanos pero con un 

toque europeo mientras que Oxxo no. 

 

Referente a la compra del mandado diario, Oxxo vuelve a quedar en el segundo lugar 

superado únicamente por la Tiendita por la misma razón mencionada anteriormente. 

 

Un dato muy importante se da en la cantidad de dinero empleado para el mandado, a nivel 

general, la mayoría de mexicanos realiza compras entre 10 y 20 pesos. 

Se debe destacar que el mexicano al realizar compras para reuniones y fiestas afirma adquirir 

productos como botanas, refrescos, cervezas y otros principalmente en la Tiendita en las 

Zonas 1, 2 y 4 mientras que en la Zona 3 (la de menor recursos) Oxxo es la tienda de 

conveniencia de mayor compra de dicha situación de compra. 

 

Tomando en cuenta la situación actual del consumidor limeño, la única tienda de 

conveniencia que cuenta con las posibilidades de volverse la número 1 en Lima es Tambo+ 

ya que Listo y Repshop no ingresarían a competir directamente debido al precio elevado de 

sus productos (en comparación a los de Tambo+ y la estrategia de precios de Oxxo). 

Por otro lado, Paredes (2008) en su tesis de maestría titulada “Modelo para planear el 

inventario en una tienda de conveniencia: Caso de Estudio” brinda información importante 

acerca de la situación de Oxxo hasta el año 2005 donde indica que para esa fecha Oxxo en 
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México ya contaba con el 62% del mercado con 3 mil 782 locales versus la tienda de 

conveniencia 7-Eleven que cuenta con 500 locales. 

 

En su investigación descriptiva, afirma que si bien los precios de las tiendas de conveniencia 

(a las que en uno de los cuadros les dice minisúper) son un poco más elevados debido a que 

ofrecen un valor más alto a sus clientes como mayor número de locales, atención al cliente y 

atención las 24 horas del día. 

 

Así por ejemplo, muestra una diferencia entre los precios (en pesos mexicanos) en la 

siguiente tabla elaborada por ella: 

 

Tabla 4:  

Diferencia de precios entre Minisúper y Tiendas 

Producto Tienda Minisúper 

Coca Cola Lata 5 6 

Agua 1.5 Lt. 8.5 10 

Gansito 4 4.5 

Donas 5 5.5 

Cerveza Lata 7 8.5 

Fuente: Paredes (2008) 

 

Aproximadamente, se puede apreciar que los precios son 17% más elevados en las tiendas de 

conveniencia (Minisúper) que los de las tiendas. 
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Paredes (2008) define tiendas de conveniencia como aquellas tiendas que tienen como 

principal fortaleza la comodidad, imagen, estacionamiento, rapidez y confianza en la calidad 

de los productos que comercializa. 

 

Adicionalmente, menciona que el factor de éxito clave de este tipo de tiendas se da gracias a 

la fusión entre la tiendita de la esquina (equivalente a una bodega en Lima) que es atendida 

por una familia determinada y conoce a sus clientes y una empresa que pueda avalar la 

calidad de los productos que comercializa. 

Entre las propiedades principales que tienen las tiendas de conveniencia, según Paredes 

(2008) son las siguientes: 

Objetivo de las tiendas de conveniencia: Satisfacción de compras de urgencia o no planeadas. 

• Características: Buena ubicación de los locales en lugares de alta circulación. 

• Horarios: En su mayoría se encuentran abiertas las 24 horas del día. 

• Servicio: Cuentan con estacionamiento propio y personal capacitado. 

• Rapidez: Los clientes permanecen poco tiempo dentro debido a las dimensiones que 

tienen los locales, practicidad del acomodo de los productos (ubicación de los mismo 

dentro del local – layout) y la rapidez de las cajas. 

 

Otra característica que le genera un plus muy importante a las tiendas de conveniencia en 

México es la de ofrecer comida rápida que generalmente es preparada ahí mismo y de forma 

rápida. 

 

Paredes (2008), en la misma tesis enumera los segmentos de consumidores de las tiendas de 

conveniencia en México, las cuales son: 

• Estudiantes con edades comprendidas entre los 15 y 22 años de edad de los NSE B, C y 

D. 
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• Ejecutivos y personas que trabajan en zonas cercanas a las tiendas de conveniencia, 

dichas personas se encuentran en el rango de los 22 y 34 años de edad. 

• Personas activas que disponen de poco tiempo para realizar sus compras en el 

supermercado o mercado. 

 

Paredes menciona que dichos segmentos ponen suficiente atención en la limpieza y diseño de 

los locales de las tiendas de conveniencia, por otro lado, cuando se trata de comprar comida 

rápida en dichas tiendas de conveniencia, los mexicanos prefieren adquirir productos que 

involucran menos preparación, menos tiempo para ser calentadas y menos procesos para ser 

disfrutados (que puedan ser consumidos en el momento o en poco tiempo). (pp.22) 

 

Adicionalmente, Paredes (2008) enumera las 3 principales razones por las que los 

consumidores acuden a estas tiendas de conveniencia las cuales son: 

 

• Los clientes gustan de la imagen general de la cadena (tiendas de conveniencia) 

• Los clientes no tienen suficiente tiempo para realizar sus compras. 

• Las tiendas de conveniencia les queda cerca. 

• Las tiendas de conveniencia les inspiran confianza. 

• Los precios de los productos que comercializan las tiendas de conveniencia se ajustan a 

su presupuesto, que generalmente se da entre los 20 y 30 pesos. 

• Las tiendas de conveniencia les ofrecen promociones de marcas reconocidas por ellos. 

 

Paredes, luego de la descripción líneas arriba mencionada inicia con el tema principal de su 

investigación que consiste en la planeación del inventario de una tienda de conveniencia que 

ya no es parte de la presente investigación. 
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La información sobre el consumidor fue considerada muy relevante motivo por el cual se ha 

tomado en cuenta la tesis de Paredes, dicha información será empleada más adelante en el 

presente trabajo. 

Valdez (2007) en su tesis titulada “El impacto del establecimiento de tiendas de conveniencia 

en la región del Mayo: Caso de estudio Oxxo” busca determinar si los factores que tiene 

Oxxo como tienda de conveniencia (precios, ubicación de los locales, calidad de productos, 

calidad de atención, motivos por los cuáles acuden a una tienda Oxxo y servicios adicionales) 

son en realidad de importancia para los consumidores de la Región del Mayo, México. 

 

Valdez empleó dos cuestionarios, uno fue orientado a los clientes de Oxxo y otro a los líderes 

de tiendas Oxxo. Los hallazgos obtenidos por la investigadora se pueden resumir de la 

siguiente forma: 

• El 94% de los clientes encuestados (clientes de Oxxo) afirmaron que las tiendas Oxxo 

cubrieron sus expectativas como consumidor. 

• El 89% de los clientes encuestados consideraron que los precios de Oxxo son los 

adecuados y competitivos y un 11% consideraron los precios como altos. 

• El 100% de los encuestados consideraron que las tiendas Oxxo han sido ubicadas 

estratégicamente en la Región del Mayo. 

• El 83% de los encuestados consideraron que los productos que ofrece Oxxo son de buena 

calidad mientras que el 17% restante es de regular calidad. 

• Respecto a los servicios adicionales que Oxxo ofrece a sus clientes, el 37.5% prefiere que 

existan cajeros automáticas dentro del local, el % restante (62,5%) se orienta más hacia la 

facilidad de poder realizar el pago de sus servicios básicos como agua, teléfono y 

televisión por cable. 

• Respecto a la atención brindada por el personal de tiendas Oxxo, el 81% de los 

encuestados afirmaron que era excelente mientras que el restante (19%) consideró que era 

regular. 

• Al investigar sobre el principal motivo por el cual los clientes de Oxxo acuden a las 

tiendas del mismo nombre, halló que el 64% de encuestados lo hacía en función a la 
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ubicación de las tiendas y el restante 36% lo hacía por la rapidez de la compra en las 

tiendas dejando de lado el surtido de los productos. 

 

En base a la hallado por Valdez (2007), se puede tener una perfil más claro acerca de lo que 

busca el consumidor mexicano respecto a las tiendas de conveniencia, así como también, 

cuáles son los factores que más valora de las tiendas de conveniencia Oxxo. 

 

TESIS: INVESTIGACIÓN DE MERCADO SOBRE LA VIABILIDAD DE LA 

ESTRATEGIA “SUPERMERCADO EN CASA” PARA BIENES DE CONSUMO BÁSICO, 

DIRIGIDA AL CONSUMIDOR DE ESTRATO 4, 5 Y 6 EN BOGOTÁ D.C. 

 

Castro (2010) en su tesis titulada “Investigación de mercado sobre la viabilidad de la 

estrategia Supermercado en Casa para bienes de consumo básico dirigida al consumidor del 

estrato 4, 5 y 6 en Bogotá D.C.” busca determinar si la estrategia denominada “Supermercado 

en Casa” es viable de aplicar o no en el consumidor colombiano de los estratos mencionados 

anteriormente; dicha estrategia se enfoca en ahorrar tiempo a los clientes cuando realizan sus 

compras sin tener que salir de sus casas haciendo uso de tecnologías que difieren del modelo 

de delivery. Adicionalmente, su investigación aporta características vitales de los 

consumidores de dichos estratos como forma de realizar sus compras, frecuencia y demás 

aspectos relevantes que toma en cuenta para adquirir bienes de consumo básico en 

hipermercados, supertiendas combinadas y tiendas de conveniencia, las cuales en Bogotá no 

tiene aún fuerza. 

 

La metodología empleada por Castro (2010) fue la de realizar en primera instancia entrevistas 

a profundidad para luego diseñar y aplicar una encuesta. 

Para la encuesta, el investigador empleó una muestra por conveniencia de 105 personas que 

provenían de los estratos (4, 5 y 6) de la Ciudad de Bogotá D.C. con un 90% de confiabilidad. 
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Si bien, la investigación de Castro se enfoca principalmente en Supermercados e 

Hipermercados y en menor o casi nula medida en tiendas de conveniencia, se ha optado por 

la decisión de tomar en cuenta las características del consumidor colombiano de ambas 

tiendas pues de forma general se puede tener un perfil del consumidor colombiano. 

 

Entre los hallazgos de Castro, se considera pertinente enumerar los más resaltantes: 

• Frecuencia con que realizan las compras: 

El 45% de los encuestados afirmaron realizar sus compras cada 15 días mientras que un 22% 

cada 30 días y un 21% cada 8 días. 

• Tiempo empleado en el supermercado: 

El 35% de los encuestados afirmaron emplear entre 15 y 30 minutos mientras que el 31% 

afirmó emplear entre 30 y 60 minutos, sólo un 8% de los encuestados afirmaron emplear 

entre 0 y 15 minutos de su tiempo en realizar sus compras en los supermercados. 

• Factores tomados en cuenta para tomar las decisiones de compra: 

La calidad del servicio se convierte en el factor más importante a tomar en cuenta pues 

alcanza el 27.55% de las aseveraciones como primer factor a considerar. 

La calidad de los productos se convierte en el segundo factor más importante alcanzando un 

26.43% de las aseveraciones. 

La variedad de productos ofrecidos por los supermercados se convierte en el tercer factor de 

relevancia con un 23.37% de las aseveraciones al ser tomado para realizar compras en 

supermercados. 

El precio se convierte en el cuarto factor al tomar en cuenta cuando se decide realizar 

compras con un 22.65% de las aseveraciones. 

 

Claramente se puede aseverar que los consumidores colombianos valoran más la calidad del 

servicio por ende, los retailers deben de enfocarse principalmente en dicho factor si desean 
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ingresar y obtener objetivos positivos, tampoco deben de descuidarse de la calidad de los 

productos ofrecidos pues la diferencia entre ambos no es mucha; por otro lado, al ser el factor 

precio el último determinante, se puede aseverar que los colombianos prefieren pagar un poco 

más (plus) a cambio de una mejor atención y calidad de los productos.  

El enfoque de estos dos factores son dos de las características más importantes de las tiendas 

de conveniencia por ende, han sido tomados en cuenta en la presente investigación sobre las 

tiendas de conveniencia Oxxo ya que son unos de sus pilares. 

 

Si bien, la investigación de Castro brinda información muy importante del consumidor 

colombiano, los siguientes hallazgos de su tesis no han sido tomados ya que se enfocaban en 

probar el modelo de Supermercado en Casa. 

 

TESIS: PERFIL DEL CONSUMIDOR DE LAS TIENDAS DE CONVENIENCIA LISTO – 

PRIMAX DE LA CIUDAD DE CHICLAYO, ENTRE LAS EDADES DE 18 A 55 AÑOS 

 

Castillo y Pérez (2015) en su tesis de grado titulada “Perfil del consumidor de las tiendas de 

conveniencia Listo – Primax de la Ciudad de Chiclayo entre las edades de 18 a 55 años” permite 

obtener un perfil más completo acerca del consumidor chiclayano que específicamente asisten a 

las tiendas Listo en la Ciudad de Chiclayo. Ambos investigadores emplearon un diseño no 

experimental y transversal. El tamaño de muestra que tomaron en cuenta tenía un nivel de 

confianza del 90% y un margen de error del 5% originando un n = a 164 personas. 

Entre los hallazgos obtuvieron lo siguiente: 

• El 58% de los encuestados afirmaron vivir en una urbanización mientras que un 24% en 

un pueblo joven. 

• Un 38% afirmó ser profesional, el 27% empresarios y 13% estudiantes. 

• El 34% de los encuestados afirmaron obtener ingresos comprendidos entre los S/. 1500 y 

2800, un 26% obtenían ingresos entre los S/. 900 y S/. 1500. 
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• El 65% de los encuestados afirmaron que su tienda preferida eran las tiendas Listo 

mientras que un 28% prefería realizar sus compras en supermercados. 

• El 57% de los encuestados afirmaron realizar sus compras los fines de semana mientras 

que el restante prefieren realizarlas entre semana. 

• El 65% prefiere realizar sus compras en las noches mientras que el 24% prefiere realizarla 

en las tardes, solo un 4% prefiere realizar sus compras en la madrugada. 

• El 34% de los encuestados suelen comprar bebidas alcohólicas, el 20% prefiere adquirir 

piqueos y galletas, el 15% prefiere adquirir cigarrillos y un 14% prefieren adquirir 

bebidas rehidratantes o gaseosas. 

• El medio de pago principal de los chiclayanos para realizar sus compras es el efectivo con 

un 52% de las aseveraciones mientras que un 35% prefieren realizarlo por medio de una 

tarjeta de débito, el restante (13%) prefiere hacerlo por medio de una tarjeta de crédito. 

• El principal motivo por el cual los chiclayanos prefieren realizar sus compras en Listo es 

el horario (24 horas al día) con el 48% de las aseveraciones, el 33% lo hace por la calidad 

de sus productos, el porcentaje restante se reparte entre seguridad, atención al cliente y 

promociones con 9%, 7% y 4% respectivamente. 

• El 77% de los encuestados consideraron que la experiencia de compra en Listo fue buena, 

el 18% considera que la experiencia de compra fue muy buena y sólo el 5% la consideró 

mala. 

• El 49% de los encuestados afirmaron estar dispuestos a regresar a realizar sus compras 

casi siempre mientras que un 48% afirmó realizarla siempre. 
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CAPITULO II: Plan de Investigación 

El Problema 

 

Formulación del problema 

En el Perú, los hábitos de los consumidores han evolucionado de manera constante debido a 

factores sociales y al cambio en las necesidades y deseos de acuerdo al perfil de cada cliente. 

A esta situación, se le suman elementos externos como por ejemplo, la tecnología, el medio 

ambiente, la política, los estilos de vida cambiantes, entre otros, los cuales afecta en gran 

medida las necesidades y deseos de cada consumidor.  

 

De lo afirmado en el párrafo anterior y dado que lo que se quiere evaluar en el presente 

trabajo es la viabilidad que la cadena de tiendas de conveniencia Oxxo ingrese al mercado 

peruano, se ha considerado conveniente analizar ciertas características del público objetivo 

del nivel socioeconómico C, específicamente en el distrito de Los Olivos ya que, este cuenta 

con el mayor porcentaje de población de este NSE, exactamente 51.5% (Ver Tabla 5) 

 

Oxxo busca expandirse y posicionarse en todo Latinoamérica, por lo que ha iniciado este 

crecimiento penetrando en el mercado colombiano y chileno. Se puede afirmar que el Perú 

resulta un mercado atractivo para esta cadena de tiendas de conveniencia ya que se encuentra 

en constante crecimiento y el poder adquisitivo de los consumidores ha ido en aumento en los 

últimos años, a esto se le suma las similitudes en los perfiles del consumidor peruano y el 

mexicano, en cuanto a hábitos de compra, gustos y preferencias, entre otros. 

 

Es por ello que es fundamental, para dar respaldo al presente trabajo, conocer y analizar el 

comportamiento del consumidor al cual irá dirigida la nueva tienda de conveniencia 
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ingresante. El conocer estos factores y características aportará al planeamiento interno de la 

empresa ya que se tendrá más claro el camino hacia los temas en los cuales se debe enfocar 

para tener una rápida aceptación dentro del mercado local; asimismo, este estudio permitirá 

enfocar las estrategias de marketing mix: producto, precio, plaza y promoción, hacia el 

mercado objetivo. 

 

Problema general 

¿Cuáles son las principales características en las que se debería enfocar la cadena de tiendas 

de conveniencias OXXO, a partir del estudio del perfil del consumidor Peruano, para ingresar 

de manera exitosa al mercado limeño, específicamente al distrito de los Olivos?   

 

Problemas específicos  

1. ¿Qué factores valora el consumidor del distrito de Los Olivos de una tienda de 
conveniencia? 

2. ¿Qué medio publicitario preferiría el consumidor peruano para enterarse de las 
promociones que tiene la tienda de conveniencia Oxxo? 

3. ¿Cuál es la frecuencia con la que compran los consumidores del mercado limeño en 
tiendas de conveniencia? 

4. ¿Cuáles serían los servicios adicionales que debería implementar Oxxo en el mercado 
limeño? 

5. ¿Qué tan dispuesto está el consumidor limeño del nivel socioeconómico C para 
empezar a consumir productos mexicanos? 

6. ¿Tendrá un nivel de aceptación positivo el formato de la Tienda de Conveniencia 
planteado por Oxxo por parte del consumidor de Lima Metropolitana? 
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Hipótesis 

 

1. RELACIÓN DEL GASTO PROMEDIO CON EL MÉTODO DE PAGO 

H0: El gasto promedio guarda relación positiva con el método de pago 

H1: El gasto promedio no guarda relación positiva con el método de pago 

 

2. RELACIÓN ENTRE LA INTENCIÓN DE COMPRA CON LA ATENCIÓN AL 
CLIENTE EN LA TIENDA DE CONVENIENCIA 

H0: La atención al cliente guarda relación negativa con la intención de recompra en la tienda 

de conveniencia si es que recibe un mal trato 

H1: La atención al cliente no guarda relación negativa con la intención de recompra en la 

tienda de conveniencia si es que recibe un mal trato 

 

3. INFLUENCIA DE LA CATEGORÍA DE COMBO DE COMIDA EN LA INTENCIÓN 
DE COMPRA DE LA TIENDA DE CONVENIENCIA 

H0: Existe relación positiva entre la preferencia de la tienda de conveniencia y los combos de 

comida 

H1: Existe relación negativa entre la preferencia de la tienda de conveniencia y los combos de 

comida 

4. FIDELIDAD DEL LIMEÑO HACIA TAMBO+ 

H0: El limeño tiene la intención de comprar en otra tienda de conveniencia que no sea 

Tambo+ 

H1: El limeño no  tiene la intención de comprar en otro tienda de conveniencia que no sea 

Tambo+ 

 

5. DISPOSICIÓN DEL LIMEÑO DE CONSUMIR COMIDAS MEXICANAS 

H0: El consumidor limeño está dispuesto a consumir comidas tradicionales de México 
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H1: El consumidor limeño no está dispuesto a consumir comidas tradicionales de México 

 

6. DISPOSICIÓN DE COMPRA EN TIENDA DE CAPITAL MEXICANO 

H0: El limeño está dispuesto a comprar en una tienda de conveniencia de capital mexicano 

H1: El limeño no está dispuesto a comprar en una tienda de conveniencia de capital mexicano 

 

7. EL MERCADO DE LOS OLIVOS ES UN MERCADO IDEAL PARA OXXO 

H0: El distrito de Los Olivos es un mercado ideal para el ingreso de Oxxo 

H1: El distrito de Los Olivos no es un mercado ideal para el ingreso de Oxxo 

 

Objetivos 

Objetivo general 

 

• Determinar si el mercado de hombres y mujeres de 20 a 29 años de edad del 2016 del 

distrito de Los Olivos es ideal para el ingreso y posicionamiento de las tiendas de 

conveniencia  Oxxo. 

 

Objetivos específicos 

 

• Determinar el nivel de aceptación positiva del formato de la Tienda de Conveniencia 

planteado por Oxxo por parte del consumidor del distrito de Los Olivos. 

• Analizar cuál es el perfil del consumidor afín a Oxxo en el distrito de Los Olivos. 

• Determinar la frecuencia con que compran los consumidores del mercado del distrito de 

Los Olivos en una tienda de conveniencia. 
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• Investigar los servicios adicionales que debería implementar Oxxo en el mercado del 

distrito de Los Olivos 

• Identificar los aspectos  que tendría que mejorar la tienda de conveniencia Oxxo en el 

distrito de Los Olivos (Limpieza, atención al cliente, rapidez) 

• Determinar cuál sería la mejor estrategia de Oxxo para ingresar al mercado del distrito de 

Los Olivos  

• Analizar la mejor forma de hacer publicidad en el distrito de Los Olivos para Oxxo. 

• Investigar que tan dispuesto está el distrito de Los Olivos a consumir productos 

mexicanos. 
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CAPITULO III: Metodología 

Tipo de diseño de la investigación: 

 

El tipo de investigación es del tipo no experimental transversal con componentes del tipo 

descriptivo y correlacional – causal, específicamente para determinar si existe una correlación 

entre algunos factores que sean determinantes en la intención de compra. 

Respecto a la metodología empleada, se realizó la investigación de fuente secundaria y luego 

de fuente primaria. 

 

Para la fuente secundaria se evaluó la literatura correspondiente sobre los principales 

conceptos para la realización del marco teórico, posteriormente, se realizó sondeo web sobre 

el mercado de tiendas de conveniencia a nivel latinoamericano y a nivel peruano con el fin de 

mapear los competidores de Oxxo en Lima así como también determinar las fortalezas y 

debilidades generales de cada uno de ellos. 

 

Posteriormente, se realizó una búsqueda exhaustiva sobre literatura académica, 

principalmente tesis de grado de maestría y de título académico de licenciado de 

investigadores mexicanos, colombianos y peruanos que tuvieron como tema principal el 

mercado de tiendas de conveniencia en México, Colombia y Perú, fue gracias a dichas tesis 

que se pudo obtener cuáles podían ser los factores determinantes que los consumidores que 

asisten a las tiendas de conveniencia y otros retailers toman en cuenta para poder realizar sus 

compras y así poder formular de modo más específico nuestros objetivos e hipótesis a 

contrastar. 

Luego, con los objetivos e hipótesis claras y el marco teórico ya terminado por completo se 

continuó con el diseño la encuesta que en un inicio contaba con 30 preguntas, sin tomar en 

cuenta la ficha filtro para determinar el NSE y las preguntas filtro. 
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Se aplicaron 10 encuestas piloto con el fin de detectar posibles errores en el diseño de la 

misma como redacción y comprensión por parte de los encuestados, así como también 

determinar el tiempo de duración de las mismas. 

 

En base a los resultados, se decidió reducir el número de preguntas y agrupar algunas con el 

fin de que el tiempo de aplicación se reduzca quedando en 24 preguntas sin tomar en cuenta 

la ficha para determinar el NSE y las preguntas filtro. 

 

Material de Estudio: 

 

Población: 

 

Consideraciones de elección de la Zona y Distrito a investigar: 

1. El presente estudio centrará en uno de los distritos de la Zona 2 ya que en este se 
concentra la mayor parte de las personas que forman parte del NSE C. En este caso, la 
Zona 2 corresponde a los distritos de Independencia, Los Olivos y San Martín de Porres. 
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Tabla 5 

Distribución de zonas APEIM por niveles 2016 

 

Fuente: ENAHO 2015 en APEIM (2016) 

Tal y como se puede apreciar en el gráfico anterior, dicha Zona conglomera el 17.9% de la 

población que pertenece al NSE C. 

 

Por otro lado, según data del INEI a diciembre del 2015, hemos encontrado que el distrito de 

Independencia estuvo conformado a esa fecha por 216,822 personas; el distrito de San Martín 

de Porres con 700,177 personas y el distrito de Los Olivos por 371,229 personas.  

Adicionalmente, hemos determinado que el mercado meta se encuentra conformado por las 

personas entre los rangos de los 20 a los 29 años de edad. 

 

De esta forma la delimitación geográfica quedaría de la siguiente manera: 
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Composición de la población “Zona 2” conformada por los distritos de Independencia, Los 

Olivos y San Martín de Porres: 

Tabla 6:  

Composición de la “Zona 2” 

 TOTAL 

GENERAL 

20 - 24 25 - 29 

INDEPENDENCIA 216,822 19,806 17,774 

LOS OLIVOS 371,229 38,689 33,218 

SAN MARTÍN DE 

PORRES 

700,177 65,591 57,738 

  124,086 108,730 

Fuente: INEI Población total al 30 de junio, por grupos quinquenales de edad, según departamento, provincia y 

distrito, 2015. 

 

En función del tamaño, se ha descartado el distrito de Independencia ya que solo aportaría 

con 101, 768 habitantes como mercado potencial.  Por otro lado, el distrito de San Martín de 

Porres sería un distrito con un mercado potencial más grande con 330, 285 habitantes pero 

debido a que el distrito de Los Olivos se encuentra casi en el centro de los distritos que 

conforman Lima Norte, sería una ubicación óptima para crecer y abarcar más  

 

En pocas palabras, la decisión de optar por el Distrito de Los Olivos, se basa en 3 factores: 

Distritos que concentran el NSE C dentro de Lima Metropolitana 

Mercado potencial conformado por 177, 424 habitantes que se encuentran dentro del rango de 

edad que va desde los 20 años hasta los 49 años (Los Olivos). 
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Estrategia de crecimiento óptima con el fin de luego llegar a todo Lima Norte. 

 

 

 

Muestra: 

 

Estableciendo los pesos para hallar el tamaño de muestra con afijación proporcional: 

Número de habitantes del distrito de Los Olivos por rango de edad. 
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Tabla 7:  

Número de habitantes del distrito de Los Olivos por rango de edad. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El distrito de Los Olivos está conformado por 177, 614 hombres y 193, 615 mujeres; dicha 

cifra corresponde al rango total de edades (0 a más de 80 años). 

 

Para el cálculo, se asumirá que la proporción de hombres y mujeres no variará y será igual 

para todos los rangos de edades. 

 

Tabla 8:  

Proporción de hombres y mujeres del distrito de Los Olivos 

HOMBRES MUJERES 

177,614 193,615 

PROPORCIÓN 

48% 52% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Rangos 20 - 24 25-29 

Población 38,689 33,218 

Porcentaje 54% 46% 

 

 



- 47 - 

 

Tomando lo anterior como partida, se tiene lo siguiente (proporción por estratos según edad y 

sexo) 

 

Tabla 9:  

Proporción de hombres y mujeres por estratos según edad y sexo del distrito de Los Olivos 

20 - 24 25 – 29 

H M H M 

9.3% 10.2% 8.4% 9.1% 

Fuente: Elaboración propia 

 

De esta forma, proporcionalmente se tiene que la muestra sería: 

 

Tabla 10:  

Cantidad de hombres y mujeres del distrito de Los Olivos 

 H M H M 

98.37 107.23 84.46 92.07 

Redondeando 99.00 108.00 85.00 93.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tamaño de muestra final: 410 pero se acordó realizar 6 encuestas más por si surge algún 

problema. 

Se ha decidido incrementar el tamaño de muestra a 416 personas quedando de la siguiente 

forma: 
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Tabla 11:  

Cantidad de encuestas a realizar por cada integrante del grupo 

20 - 24 25 - 29 

H M H M 

21 23 18 20 

Fuente: Elaboración propia 

 

Técnicas, procedimientos e instrumentos: 

 

Recolección de datos: 

 

Se aplicaron 410 encuestas de forma física que fueron realizadas en cada una de las tiendas 

Tambo+ del distrito de Los Olivos. 

 

Instrumento empleado: 

 

Encuestas 

 

Se decidió aplicar encuestas, debido a que ya que se poseía fuentes secundarias confiables 

brindaban información confiable sobre las tiendas de conveniencia. 
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Motivos de elección de aplicar las encuestas: 

• Teníamos más llegada a nuestro público objetivo ya que se hizo encuesta directa hacia el 

público objetivo, esta se realizó en las afueras de la misma tienda de conveniencia en 

todos los locales del distrito de Los Olivos los cuales son 5. 

• Al ser preguntas cerradas nos bridan información exacta. 

• Son controladas y guiadas 

• No requiere mucha inversión 

El diseño de la encuesta se basó en las investigaciones realizadas por Leal, Paredes, Castro, 

Valdez y Castillo y Pérez pues con sus aportes, se puede determinar los factores a tomar en 

cuenta para realizar  la investigación que planea el presente trabajo de investigación. Estos 

factores hacen referencia a: ubicabilidad de locales, amplitud de productos, calidad de 

atención, medio de pago, frecuencia de asistencia a las tiendas de conveniencia entre otros. 

 

Estos han sido tomados en cuenta con el fin de poder replicar y obtener nueva información 

que pueda ser de vital importancia para evaluar la viabilidad de ingreso y aceptación del 

modelo de Oxxo por parte de los habitantes del distrito limeño de Los Olivos. 

A continuación se procede a sustentar las preguntas más importantes que fueron empleadas 

en la encuesta: 

 

Para obtener información relevante para el constructo del presente trabajo de investigación se 

ha utilizado el método de la encuesta, ya mencionado anteriormente. Esta consta de 24 

preguntas cerradas, dentro de estas, el 30% son de respuesta múltiple y el resto son respuestas 

únicas. 

 

Se eligió las preguntas 1 sexo y 2 rango de edad para segmentar a nuestro público objetivo, 

ya que los gustos y preferencias de los consumidores varían entre grupos. 
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La tercera pregunta ¿Podría señalar las tiendas similares a Tambo+ que recuerde en este 

momento?,  se hizo con el objetivo que nos mencionen el Top Of Mind de tiendas de 

conveniencia que tienen los consumidores de Los Olivos del NSE C. Como se sabe, cuando 

una empresa quiere entrar al mercado local esta tiene que saber quiénes son sus competidores 

directos, a quienes se están enfrentando. El Top Of Mind lo que va a ser es demostrarle a 

Oxxo que Listo es la tienda de conveniencia que más recuerda este público objetivo. Con el 

tiempo, Oxxo se encargará de hacer estrategias que reviertan esta situación a su favor. 

 

En la pregunta 4  En una escala del 1 al 5, siendo 1 "muy malo" y 5 "muy bueno", ¿cómo 

considera usted la atención y servicio brindado por el personal de la cadena de conveniencia 

Tambo+? y 5 En una escala del 1 al 5, siendo 1 "muy malo" y 5 "muy bueno", ¿cómo 

considera usted las instalaciones de la cadena de conveniencia Tambo+? ,  lo  que se quiere 

determinar, en una escala de  Likert, es el nivel de atención, servicio y cómo ven las 

instalaciones los consumidores del NSE C de la tienda por conveniencia Tambo+. Esto con el 

objetivo de que a la entrada de Oxxo a nuestro país se tenga en cuenta si el nivel de estas 

variables es malo o bueno, en términos generales. Ahora, esta escala se puede medir 

periódicamente y con el pasar del tiempo ir evaluando las variaciones, si es que sube o baja el 

nivel de  atención, servicio, como perciben las instalaciones y tomar acciones inmediatas 

dependiendo del resultado. 

 

La pregunta 6 ¿Cuánto gastas en promedio cuándo vas a Tambo+?  y 7 ¿Qué producto suele 

comprar en Tambo+? son de mucha importancia ya que va a permitir saber a Oxxo el nivel de 

precios que debe tener su tienda de conveniencia, asimismo, saber que productos suelen 

comprar en una tienda de conveniencia es importante porque le va a permitir a la cadena 

Oxxo entender más los gustos y preferencias del consumidor y poder entrar al Perú con una 

carta variada, haciendo hincapié en promociones y/o combos para el desayuno, entre otros. 

 

La pregunta 8 ¿Qué tan de acuerdo estás con gastar más dinero en las siguientes 

categorías? se hizo con el fin de ver las categorías de los productos por lo que los 
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consumidores estarían dispuestos a gastar más y así poder centrar todos los esfuerzos de 

marketing y publicidad en dichas categorías.  

 

La pregunta 9 Además de Tambo+, ¿Qué otras Tiendas de Conveniencia ha visitado con 

regularidad? Nos va a dar información acerca de cuan familiarizados están los consumidores 

del NSE C del distrito de Los Olivos con este formato de tiendas de conveniencia y ver que, 

dentro de las etapas de crecimiento de un mercado, este formato se encuentra en expansión. 

 

Para evaluar la frecuencia de compra de nuestro target a las tiendas de conveniencia se 

hicieron tres preguntas, la 10  ¿Cuál es la frecuencia con la que suele ir de compras a 

Tambo+?, la 11 ¿Asistes días de semana o fines de semana? y la 13 ¿En qué horario prefiere 

ir a Tambo+? La primera nos va a indicar, de forma general, la frecuencia con la que van a 

una tienda de conveniencia en el mes. La segunda nos va a ser de ayuda para ver los días en 

lo que va más gente a comprar y con eso poder direccionar las acciones de Marketing y 

ventas con más fuerza los días de semana o fines de semana.,  La tercera nos va a permitir ver 

en qué momentos del día hay más personas que se acercan a realizar compras y evaluar si 

necesitaríamos personal adicional para no bajar los niveles de atención en y servicio en la 

cadena.  

 

Para ver cuán fidelizado es el consumidor de este target se formuló la pregunta 14 ¿Si 

tuvieras algún problema dentro de la tienda Tambo+ (mal trato, cobraron mal, etc.) dejarías 

de asistir a esta tienda? Con esa pregunta se evidenciaría claramente el poder que tienen las 

tiendas de conveniencia sobre el consumidor. Si la respuesta es que sí dejarían de asistir, 

Oxxo tendría una muy buena oportunidad para atacar  esta debilidad, si por el contrario, a 

pesar de todo, los consumidores seguirían asistiendo la misma tienda de conveniencia, Oxxo 

debería de diseñar estrategias para poder captar nuevos consumidores y poder fidelizarlos. 
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Es necesario saber cuáles son los atributos dentro de una tienda de conveniencia que más 

valoran los consumidores del NSE C para que cuando entre Oxxo ponga sus esfuerzos en 

estos atributos. Para eso se planteó la pregunta 16  ¿Qué te atrae de Tambo+? Selecciona en 

cada alternativa el valor más apropiado. 

 

Como toda empresa que va a abrir operaciones en un país, necesita saber cuáles son las 

debilidades de la competencia, es por ello que se planteó la pregunta 17, ¿Qué mejorarías de 

Tambo+? Para que Oxxo, cuando ingrese, sepa cuáles son las oportunidades de mejora de la 

competencia y entre a tallar en estas. 

 

La pregunta 19 ¿Qué tan valioso usted considera enterarse de las promociones y productos 

que tiene Tambo+? es básicamente para que Oxxo tenga una comunicación más efectiva con 

sus clientes. De esta manera ellos podrán enterarse de las promociones y productos que tiene 

la cadena por medio de la publicidad ATL o BTL, dependiendo del resultado que arrojen 

estas encuestas. 

 

En la pregunta 21 ¿Estarías dispuesto a realizar sus compras habituales (gaseosas, golosinas, 

combos de comida, bebidas alcohólicas) si entra alguna nueva tienda de conveniencia?, 

queremos saber la disponibilidad y la apertura que tienen los consumidores del NSE C por 

arriesgarse a hacer sus compras en una nueva tienda, del mismo formato de tiendas de 

conveniencia. 

Como Oxxo es una cadena mexicana de tiendas de conveniencia que va a entrar al país, se ve 

conveniente hacer estas preguntas con el fin de saber que otras opciones en cuanto a servicio 

y productos puede ofrecer, para diferenciarse de la competencia. Esto va a quedar 

evidenciado en las preguntas 22 ¿qué tan a gusto se siente con que una tienda de 

conveniencia como Tambo+ le permita realizar pago de servicios, retiros, depósitos y 

transferencias bancarias?, 23 ¿qué tan dispuesto está en comprar los siguientes productos, 

enchiladas, tacos, fajitas, burritos y quesadillas? y 24 ¿Qué tan dispuesto se encuentra en 

realizar compras en una tienda/empresa con capital de origen mexicano? 
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Procedimiento: 

 

2. Se contrató encuestadores individuales con experiencia en levantamiento en campo de la 
empresa Buró Outsoarcing. 

3. Las encuestas se realizaron en el distrito de Los Olivos en las afueras de las tiendas 
Tambo+. 

4. Las encuestas se aplicaron en los 5 Tambos+ ubicados en Los Olivos en las siguientes 
direcciones: 

 

• Av. El Naranjal 1425 

• Av. Huandoy Mz. J Lt. 14 (Esquina con avenida central) 

• Av. Antúnez De Mayolo 960 Urb. Mercurio 

• Av. Antúnez de Mayolo Mz. S Lt. 15 (Altura de la cuadra 14) 

• Av. Las Palmeras Cuadra 38 (Cerca de la Clínica de la Piel) 
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Para la veracidad de la información se dispuso que en cada tienda de conveniencia Tambo+  

haya un encuestador que tenga horario simple y una hora de refrigerio. En un día, cada 

encuestador realizaba aproximadamente al día 50 encuestas. 

 

5. La realización de las encuestas tomó 1 semana dentro del siguiente horario:  
Lunes a viernes desde las 10:00 am hasta las 8:00 pm y se aplicó desde el lunes 14 al 
viernes 18 del mes de noviembre. 
Cada encuestador se encontraba siendo supervisado por cada integrante del grupo durante 
toda la realización del campo. 

6. Cada encuesta, incluida la ficha para determinar el NSE y la ficha filtro de la encuesta, 
tiene una duración aproximada de 9 a 10 minutos. 

 

Procesamiento de datos: 

 

Se emplearon los siguientes software de procesamiento de datos: 

• Microsoft Windows Excel Versión 2010 

• SPSS de IBM Versión 22 
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CAPÍTULO IV: Desarrollo 

Los alcances de la encuesta que se han podido detectar son: las preferencias de los 

consumidores por ir en algún horario en particular, los productos que suelen comprar, las 

categorías en las que estarían dispuestos a gastar más, el medio de pago con el que suelen 

pagar, el medio de comunicación por el que les gustaría informarse acerca de las 

promociones y/o productos que ofrecen, entre otros. 

 

Asimismo, se ha podido analizar si es que las personas del nivel socioeconómico C, estarían 

dispuestos a comprar en una nueva tienda de conveniencia, además de saber qué aspectos 

mejoraría de Tambo+. No obstante, con esta investigación se quiere determinar si aparte de 

mejorar algunos aspectos de la tienda como la atención de cliente, el surtido de los productos, 

la iluminación, limpieza, atención a puertas abiertas las 24 horas, quisieran que esta tienda 

brindara nuevos servicios como por ejemplo, que tenga un programa de recompensas, que se 

pueda pagar diferentes servicios como luz, agua, o teléfono por medio de las cajas de esta 

cadena. Del mismo modo, ahondar en que si una nueva tienda de conveniencia de origen 

mexicano apostara por entrar a Perú, qué tipo de combos o productos debería incluir en su 

carta de presentación y si sería conveniente tener servicios adicionales que permitan a los 

consumidores tener una experiencia de compra completa. Este último hace alusión a que se 

puedan realizar pagos de servicios, depósitos y/o hacer transferencias bancarias, lo cual es 

valorado por el consumidor actual. 

 

Dado que la experiencia dentro del punto de venta es un factor que el consumidor en la 

actualidad está valorando cada vez más, es necesario hacer un análisis de los 4 factores más 

relevantes para el modelo de negocio. Estos son productos y/o servicios, precio, personas y 

productividad. 

En cuanto al producto, los consumidores que hacen sus compras en una tienda de 

conveniencia valoran mucho el surtido que pueda tener esta y la cantidad de categorías que 
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abarquen. Estas categorías constan de confitería, bebidas energizantes, artículos de limpieza, 

snacks, regalos, helados, entre otros. En el caso de Tambo+, por ejemplo, este tiene una 

amplia gama de productos a ofrecer y combos para la familia. Entre estos destacan pizza 

familiar, pollo a la brasa, arroz chaufa, pollo broaster, Pack Reu y piqueos, todo estos 

acompañados de una bebida.  

 

Por medio de la encuesta realizada podemos inferir cuales son los productos que los 

consumidores podrían preferir adquirir, dependiendo del rango de edad. Asimismo, se podría 

inferir qué tan dispuestos están a probar nuevas opciones de comidas provenientes de otros 

países tales como enchiladas, tacos, fajitas, entre otros.  

 

En cuanto al servicio, los consumidores del distrito de Los Olivos les podría atraer que una 

tienda de conveniencia tenga la posibilidad de ofrecer servicios bancarios como Agentes 

BCP, para que puedan realizar retiros o depósitos de dinero, transferencias bancarias, pago de 

servicios como luz, agua, teléfono, entre otros y de esta manera puedan aprovechar su tiempo 

de permanencia en el establecimiento al máximo. 

 

Otro factor relevante para el presente estudio es el precio. Este es de vital importancia debido 

a que los compradores del distrito de Los Olivos que consumen en una tienda de 

conveniencia podrían gastar, en promedio, un monto menor a treinta soles. Esto se da 

básicamente por la variada oferta que brindan las tiendas de conveniencia a los consumidores 

y un ticket de compra bajo. Además de ello, con la encuesta se podría indagar acerca de qué 

productos o categorías son las  que el público objetivo podría estar dispuesto a pagar un poco 

más.  

 

Otro punto a tratar son las personas que laboran en estas tiendas y son de vital importancia ya 

que representan a la empresa. En una tienda de conveniencia  por lo general, se encuentran 4 

personas, entre ellos: 2 cajeros, una que se dedica exclusivamente a la limpieza del local y un 
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reponedor. Todas estas juegan un papel muy importante dentro de la experiencia del servicio 

en el punto de venta ya que, son los responsables directos de que un cliente compre 

nuevamente y se llegue a fidelizar con la marca. Para que se llegue a fidelizar al consumidor, 

las personas que laboran en estos formatos de tienda tienen que estar debidamente 

capacitados, ser empáticos y por sobre todo, saber  todas las promociones y combos, para que 

se las hagan saber al consumidor final y así poder generar  una venta.  

 

Un último factor a considerar para el desarrollo del presente trabajo de investigación es el 

concepto de productividad que va ligado al de calidad. Como se sabe, la productividad busca 

el mejor resultado al menor costo y la reducción del costo debe no afectar la calidad del 

servicio a entregar.  En el caso de Tambo+ se puede apreciar que no tiene una muy buena 

productividad, porque no cuenta con una buena atención al cliente. La razón principal es la 

demora que uno tiene cuando compra en la tienda de conveniencia, lo que genera malestar en 

el consumidor final.  

 

Con todo esto, se puede inferir que las personas si estarían dispuestas a visitar y a realizar sus 

compras en una nueva tienda de conveniencia parecida a Tambo+ con precios bajos y un 

surtido de productos atrayente. Pero  esta nueva cadena de tiendas conveniencia que ingrese a 

competir en el mercado local debe de tomar en cuenta las oportunidades de mejoras de los 

competidores y así poder captar clientes. 

 

Aplicación 

 

Una vez recolectada la data se procedió a trasladar la información escrita al procesador de 

datos Excel con el fin de poder organizar la información y por medio de tablas dinámicas se 

pudo hallar los datos absolutos. 
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Clasificación según sexo y rango de edad:  

 

En primera instancia se determinó la proporción de la muestra en estudio según sexo y rango 

de edad siendo el resultado el siguiente: 

 

Tabla 12:  

Proporción de la muestra para el estudio según sexo y rango de edad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tomando en cuenta el tamaño de muestra en función de la proporcionalidad de la población 

del distrito de Los Olivos se tiene que las mujeres tienen el mayor porcentaje del total 

representando el 54.32%. 

 

Por otro lado, si se toma la información en función del rango de edad, el mayor porcentaje lo 

obtienen las personas con el rango de edades comprendidas entre los 20 y 24 años de edad. 

En función de ésta información, se pueden diseñar estrategias y tácticas que se puedan aplicar 

a cada uno de los sub – grupos ya sea por rangos de edades o por sexo. Incluso idear tipos de 

comunicación que se dirijan a hombres y otra comunicación dirigida a las mujeres. 

 

Recordación espontánea: 

Con el fin de determinar cuáles serían los competidores potenciales con los cuales se pueda 

enfrentar Oxxo, sin tomar en cuenta a Tambo+, se halló lo siguiente: 

Edad/Sexo Hombre Mujer Total general
20 - 24 62.11% 58.41% 60.10%
25 - 29 37.89% 41.59% 39.90%
Base 190 226 416
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Tabla 13:  

Competidores potenciales 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Este dato es importante ya que cuando los ciudadanos escuchen las palabras “tiendas de 

conveniencia”, inconscientemente, van a relacionar dicho concepto con las tiendas Listo y/o 

Repshop y pueden buscar similitudes o diferencias, motivo por el cual debe de considerarse 

factores que hagan diferente a Oxxo frente a éstas. Teniendo en cuenta ésta información, se 

puede orientar la comunicación para diferenciar a Oxxo de éstas otras tiendas de 

conveniencia incluyendo a Tambo+. 

 

Tabla 14:  

Atención y servicio al cliente (Escala de Likert) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Mediante ésta información, se puede determinar que la atención y servicio al cliente es un 

factor muy importante que es tomado en cuenta al momento de elegir una tienda de 

Tiendas de Conveniencia Totales Porcentajes
Listo 309 48.43%

Repshop 193 30.25%
Viva 92 14.42%

Mi Market 44 6.90%
Totales 638 100%

Atención y Servicio al Cliente 20 - 24 25 - 29  
1 1.60% 0.00%
2 10.40% 9.04%
3 36.00% 45.18%
4 43.60% 39.76%
5 8.40% 6.02%

Total general 250 166
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conveniencia por los ciudadanos de Los Olivos; cabe destacar que la atención otorgada por 

Tambo+ en dicho distrito es percibida como buena para las personas comprendidas entre las 

edades de 20 y 24 años e indiferente, en su mayoría, por las personas con edades 

comprendidas entre los 25 y 29 años. 

 

Se puede apreciar claramente que solo un pequeño número de ciudadanos consideran la 

atención y servicio al cliente de Tambo+ como muy bueno, por ende, el instrumento 

elaborado en el presente trabajo sirve para poder determinar que existe una brecha que puede 

ser cubierta por Oxxo en éste factor. 

 

Tabla 15:  

Percepción de las instalaciones (Escala de Likert) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ésta información nos permite determinar cuál es la percepción que tienen los ciudadanos en 

estudio sobre las instalaciones de alguna tienda de conveniencia, que en este caso es Tambo+, 

incluso se puede determinar dicha percepción en función a los rangos de edades ya 

mencionados con anterioridad. 

 

 

 

Percepción de instalaciones 20 - 24 25 - 29
2 4.00% 4.22%
3 38.80% 48.80%
4 44.00% 42.17%
5 13.20% 4.82%
Total general 250 166
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Tabla 16:  

Gasto promedio 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Mediante la presente pregunta, se puede determinar el monto en promedio gastado por los 

ciudadanos en estudio por rango de edades y por sexo. 

Los montos han sido determinados en función a la data rescatada de las tesis mencionadas en 

el marco teórico y corregidos según la encuesta piloto. 

 

Gracias a la data obtenida, se puede idear una estrategia de precios más efectiva así como 

también, los productos a comercializar que en su mayoría deberían de costar alrededor de S/. 

30 y en menor medida hasta los S/. 100. Cabe destacar que dichos montos corresponden al 

monto pagado en una compra. 

Tabla 17:  

Adquisición de producto (Escala de Likert) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gasto Promedio 20 - 24 25 - 29
1 a 30 soles 72.40% 73.49%
31 a 60 soles 16.40% 19.88%
61 a 100 soles 10.40% 6.63%
101 a más soles 0.80% 0.00%
Total general 250 166

Compra - Bebida no alcohólicas 20 - 24 25 - 29
Siempre 13.20% 15.66%
Casi Siempre 62.00% 62.65%
No estoy seguro 11.60% 6.63%
Casi Nunca 11.60% 13.25%
Nunca 1.60% 1.81%
Total general 250 166

 

 



- 62 - 

 

La presente pregunta se centra en obtener información acerca de la frecuencia de compra de 

cada una de las categorías de productos como bebidas no alcohólicas, golosinas, bebidas 

alcohólicas, cigarros, combos de comidas, ofertas/promociones y bebidas energizantes.  

Con la información obtenida, se puede determinar cuáles son los productos en los cuáles se 

puede invertir en mayor medida para mantener en stock pues son aquellos que pueden tener 

mayor rotación. 

 

Tabla 18:  

Tienda de Conveniencia visitada con regularidad además de Tambo+ (Pregunta múltiple) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La presente pregunta nos permite determinar cuáles son las otras tiendas de conveniencia que 

son visitadas con regularidad por los consumidores del distrito de Los Olivos de forma 

adicional a su asistencia a Tambo+. Ésta información es útil para determinar de forma más 

clara cuáles son los competidores con los que compite directamente la tienda de conveniencia 

en estudio (Oxxo) para así poder determinar de forma más clara los posibles factores por los 

cuáles los consumidores de Los Olivos asisten a dichas tiendas de conveniencia. 

 

 

 

Tienda de Conveniencia Totales Porcentaje
Listo 179 36%

Repshop 165 33%
Ninguna 83 17%

Viva 36 7%
Mi Market 31 6%

Otros 1 0%
Totales 495 100%
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Tabla 19:  

Frecuencia de Asistencia a Tambo+ 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La presente pregunta nos permite determinar cuál es la frecuencia de asistencia a Tambo+ 

que predomina en los consumidores del distrito de Los Olivos. Dicha información es útil para 

poder determinar el inventario disponible y frecuencia de abastecimiento de productos. Por 

otro lado, sirve también para poder clasificar a los clientes y poder idear campañas para 

incentivar la frecuencia de asistencia la tienda de conveniencia en estudio (Oxxo). 

 

Tabla 20: 

Días de asistencia a la semana 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ésta pregunta permite hallar la frecuencia de asistencia de los consumidores del distrito de 

Los Olivos durante la semana, ya sea los 7 días a la semana, los días de semana (lunes a 

viernes) o sólo los fines de semana.  

Dicha información es útil para poder planear campañas de ofertas y promociones para poder 

tener ingresos constantes y no solamente durante los fines de semana. 

Frecuencia de Asistencia 20 - 24 25 - 29
1 vez al mes 2.80% 6.02%
1 vez cada 15 días (hasta 2 veces al mes) 18.40% 16.87%
De 3 a 5 veces por semana (hasta 20 veces al mes) 43.20% 46.99%
De una a dos veces por semana (hasta 8 veces al mes) 35.60% 30.12%
Total general 250 166

Días de asistencia en la semana 20 - 24 25 - 29
Ambos 46.80% 48.80%
Dias de semana 21.60% 18.07%
Fines de semana 31.60% 33.13%
Total general 250 166
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Tabla 21:  

Horario de preferencia para realizar compras en Tambo+ 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La pregunta en cuestión es útil para poder determinar cuál es el horario del día en que suelen 

asistir con mayor frecuencia los ciudadanos del distrito de Los Olivos, de ésta forma puede 

ser en las mañanas, tardes, noches o durante las madrugadas. 

 

En función al horario, se puede planear tácticas para que se adquieran determinados 

productos o inclusive incrementar las ventas durante las mañanas o las tardes que son 

aquellos horarios que tienen menos asistencia. 

 

Tabla 22:  

Intención de recompra luego de vivir un problema en la tienda de conveniencia (Escala de 
Likert) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Horario de preferencia 20 - 24 25 - 29
Siempre 4.80% 6.02%
Casi siempre 29.20% 18.07%
Indiferente 14.40% 16.27%
Casi nunca 36.80% 50.00%
Nunca 14.80% 9.64%
Total general 250 166

Recompra luego de un problema 20 - 24 25 - 29
Definitivamente Si 12.40% 5.42%
Probablemente Si 34.00% 35.54%
Indiferente 26.00% 30.12%
Probablemente No 25.60% 24.10%
Definitivamente No 2.00% 4.82%
Total general 250 166
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Mediante la presente pregunta, se puede determinar la intención que tiene el consumidor 

luego de pasar por un problema como un maltrato o cobro en exceso. Ésta escala de 5 mide el 

grado en el cual está dispuesto el consumidor de volver a realizar sus compras, por ende nos 

permite determinar qué tan grave considera el error por parte del personal de la tienda de 

conveniencia y qué tan dispuesto se encuentra a sobrellevar dicho error. 

 

Tabla 23:  

Medio de pago preferido (Escala de Likert) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La presente pregunta permite determinar cuál de los tres medios de pago más comunes es 

más empleado por el consumidor del distrito de Los Olivos, entre ellos se encuentran 

efectivo, tarjeta de débito y tarjeta de crédito. Dicha información puede ser hallada según el 

rango de edad y por sexo. 

Tabla 24:  

Percepción sobre los principales factores determinados por los autores de las tesis 
mencionadas en el marco teórico del presente trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Medio de Pago 20 - 24 25 - 29
Siempre 33.60% 44.58%
Casi Siempre 55.60% 34.94%
Indiferente 7.20% 3.61%
Casi Nunca 3.20% 15.66%
Nunca 0.40% 1.20%
Total general 250 166

Percepción sobre Iluminación 20 - 24 25 - 29
Muy atractivo 3.60% 9.04%
Atractivo 39.60% 28.92%
Indiferente 47.60% 58.43%
Poco atractivo 8.40% 3.61%
Nada atractivo 0.80% 0.00%
Total general 250 166
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Ésta pregunta permite determinar cuán valioso/a es cada uno de los factores determinados por 

los autores de las tesis citadas en el marco teórico. Entre ellas se encuentra iluminación, 

atención al cliente, limpieza, rapidez y aroma. 

En función a ésta pregunta se puede saber cuáles de los factores mencionados tiene mayor 

peso para los ciudadanos del distrito de Los Olivos, de la misma forma darle mayor énfasis 

en la implementación y cuidado de los mismos. 

 

Tabla 25:  

Factores de Tambo+ que se consideran deben mejorarse 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La presente pregunta permite determinar cuáles son aquellos factores que a juicio de los 

consumidores de Tambo+ del distrito de Los Olivos deben de ser mejorados, dichos factores, 

no han sido necesariamente calificados como negativos pero son considerados por el público 

meta que pueden ser mejorados. Dichos factores pueden ser hallados por rango de edades y 

por sexo. 

Ésta pregunta permite saber cuáles son aquellos factores que pueden ser mejorados o que la 

administración de la tienda de conveniencia debe de tomar muy en cuenta para seguir 

satisfaciendo a su público objetivo. 

 

 

Factores Totales Porcentajes
Surtido 232 27%
Atención 200 24%
Programa de Recompensa 132 16%
Puerta Abierta 126 15%
Limpieza del local 97 11%
Iluminación 60 7%

Totales 847 100%
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Tabla 26:  

Mejor medio para dar a conocer promociones y productos de Tambo+ (Escala de Likert) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La presente pregunta permite determinar, según juicio del público objetivo, cuál es el medio 

de comunicación más idóneo para dar a conocer las promociones y productos de Tambo+. 

Entre los medios de comunicación tomados en cuenta en el presente trabajo de  investigación 

se encuentran la televisión, la radio, redes sociales, encartes físicos, encartes virtuales y 

periódicos. 

La información puede ser determinada por rango de edad y por sexo. 

 

Tabla 27:  

Disposición de realizar compras en una nueva tienda de conveniencia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La presente pregunta permite determinar si el consumidor de Los Olivos se encuentra 

dispuesto a realizar sus compras habituales en caso ingrese una nueva tienda de conveniencia, 

Mejor medio de publicidad 20 - 24 25 - 29
Muy valioso 14.80% 22.29%
Valioso 40.40% 40.96%
Indiferente 19.60% 16.27%
Poco valioso 18.40% 13.25%
Nada valioso 6.80% 7.23%
Total general 250 166

Comprar en nueva tienda 20 - 24 25 - 29
Indiferente 26.80% 37.95%
No 14.40% 11.45%
Sí 58.80% 50.00%
(en blanco) 0.00% 0.60%
Total general 250 166
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por ende, ésta pregunta permite determinar el nivel de fidelidad que tienen los mismos hacia 

Tambo+. 

La información puede obtenerse también en función del sexo. 

 

Tabla 28: 

Servicio de pagos por una nueva tienda de conveniencia (Escala de Likert) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La presente pregunta permite determinar si el consumidor de Los Olivos se encuentra a gusto 

con que pueda realizar el pago de sus servicios en una nueva tienda de conveniencia. Ésta 

pregunta a su vez permite determinar cuán importante es poder pagar los recibos de servicios 

en una tienda de conveniencia y ahorrarse tiempo haciendo colas en entidades bancarias. 

 

Tabla 29:  

Disponibilidad a consumir comidas de origen mexicano (Escala de Likert) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Servicio de pagos 20 - 24 25 - 29
1 1.60% 0.00%
2 6.40% 1.81%
3 20.40% 12.65%
4 56.40% 66.87%
5 15.20% 18.67%
Total general 250 166

Disponibilidad - Enchiladas 20 - 24 25 - 29
Muy dispuesto 9.60% 12.05%
Dispuesto 47.60% 43.98%
Indiferente 22.40% 13.86%
Poco dispuesto 13.20% 27.71%
Nada dispuesto 7.20% 2.41%
Total general 250 166
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La presente pregunta trata de determinar la disponibilidad que tenga el consumidor del 

distrito de Los Olivos a consumir comidas o platillos de origen mexicano como enchiladas, 

fajitas, tacos, entre otros. 

Es en función a ésta pregunta, que se puede tomar la decisión de ofrecer comida rápida 

criolla, americana o mexicana o incluso un mix de ellas. 

 

Tabla 30:  

Disponibilidad de realizar compras en tiendas de capital mexicano (Escala de Likert) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La presente pregunta permite determinar la intención que puede tener el consumidor de Los 

Olivos de realizar sus compras en tiendas de conveniencia de capital mexicano. Permite a su 

vez, determinar si es que existe algún prejuicio por parte del limeño de Los Olivos de 

comprar o no comprar en dichas tiendas. 

 

Es en función de todas estas preguntas que se puede determinar si el distrito de Los Olivos 

puede ser un distrito viable para que las tiendas de conveniencia Oxxo incursionen en Lima 

debido a que evalúa los factores que según otras investigaciones sobre Oxxo tanto en México 

como Colombia han sido determinantes para su ingreso y desarrollo. 

 

Capital mexicano 20 - 24 25 - 29
2 3.20% 3.01%
3 18.40% 28.31%
4 54.40% 53.01%
5 24.00% 15.66%
Total general 250 166
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Por otro lado, la intención del presente trabajo de investigación es ir más a fondo y no 

limitarse en describir características de los consumidores del distrito de Los Olivos, para esto 

se desarrollaron hipótesis que han sido probadas en el software estadístico SPSS. 

A continuación se vuelve a presentar las hipótesis desarrolladas en el presente trabajo: 

 

RELACIÓN DEL GASTO PROMEDIO CON EL MÉTODO DE PAGO 

H0: El gasto promedio no guarda relación positiva con el método de pago (Efectivo, tarjeta de 

débito y tarjeta de crédito). 

H1: El gasto promedio guarda relación positiva con el método de pago (Efectivo, tarjeta de 

débito y tarjeta de crédito). 

 

Salida del SPSS: 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Gasto_prom * Efectivo 416 100,0% 0 0,0% 416 100,0% 

Gasto_prom * Tarjeta de 

débito 
416 100,0% 0 0,0% 416 100,0% 

Gasto_prom * Tarjeta de 

crédito 
416 100,0% 0 0,0% 416 100,0% 

Gasto Promedio – Pago en efectivo: 
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Tabla cruzada 

 

Efectivo 

Total Nunca Casi Nunca Indiferente 

Casi 

Siempre Siempre 

Gasto_prom 1-30 soles Recuento 2 7 13 138 143 303 

Recuento 

esperado 
2,2 24,8 17,5 143,5 115,1 303,0 

31-60 soles Recuento 1 19 6 37 11 74 

Recuento 

esperado 
,5 6,0 4,3 35,0 28,1 74,0 

61-100 soles Recuento 0 6 5 22 4 37 

Recuento 

esperado 
,3 3,0 2,1 17,5 14,1 37,0 

101 a más 

soles 

Recuento 0 2 0 0 0 2 

Recuento 

esperado 
,0 ,2 ,1 ,9 ,8 2,0 

Total Recuento 3 34 24 197 158 416 

Recuento 

esperado 
3,0 34,0 24,0 197,0 158,0 416,0 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 98,104a 12 ,000 

Razón de verosimilitud 84,548 12 ,000 
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Asociación lineal por lineal 60,830 1 ,000 

N de casos válidos 416   

a. 11 casillas (55,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,01. 

 

H0 se rechaza si Sig ≤ 0.05 

 

Por ende existe evidencia estadística significativa para rechazar la hipótesis nula por ende, se 

puede decir que con un nivel de significancia del 5%, si existe relación entra el gasto 

promedio y el medio de pago (efectivo) haciendo la aclaración, según lo enunciado por 

Cochran, que se debe de mencionar que del total de las casillas, 11 son menores a 5. 

 

Gasto Promedio – Tarjeta de Débito: 

 

Tabla cruzada 

 

Tarjeta de débito 

Total Nunca Casi Nunca Indiferente 

Casi 

Siempre Siempre 

Gasto_prom 1-30 soles Recuento 94 86 59 57 7 303 

Recuento 

esperado 
72,1 83,8 74,3 64,8 8,0 303,0 

31-60 soles Recuento 3 23 23 24 1 74 

Recuento 

esperado 
17,6 20,5 18,1 15,8 2,0 74,0 

61-100 soles Recuento 2 5 20 8 2 37 
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Recuento 

esperado 
8,8 10,2 9,1 7,9 1,0 37,0 

101 a más 

soles 

Recuento 0 1 0 0 1 2 

Recuento 

esperado 
,5 ,6 ,5 ,4 ,1 2,0 

Total Recuento 99 115 102 89 11 416 

Recuento 

esperado 
99,0 115,0 102,0 89,0 11,0 416,0 

 

 

Pruebas de che-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 70,227a 12 ,000 

Razón de verosimilitud 63,563 12 ,000 

Asociación lineal por lineal 27,108 1 ,000 

N de casos válidos 416   

a. 7 casillas (35,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,05. 

 

H0 se rechaza si Sig ≤ 0.05 

Por ende existe evidencia estadística significativa para rechazar la hipótesis nula por ende, se 

puede decir que con un nivel de significancia del 5%, si existe relación entra el gasto 

promedio y el medio de pago (tarjeta de débito) haciendo la aclaración, según lo enunciado 

por Cochran, que se debe de mencionar que del total de las casillas, 7 son menores a 5. 
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Gasto Promedio – Tarjeta de Crédito: 

 

Tabla cruzada 

 

Tarjeta de crédito 

Total Nunca Casi Nunca Indiferente 

Casi 

Siempre Siempre 

Gasto_prom 1-30 soles Recuento 186 44 45 26 2 303 

Recuento 

esperado 
155,1 46,6 44,4 48,1 8,7 303,0 

31-60 soles Recuento 22 10 9 26 7 74 

Recuento 

esperado 
37,9 11,4 10,9 11,7 2,1 74,0 

61-100 soles Recuento 4 10 7 13 3 37 

Recuento 

esperado 
18,9 5,7 5,4 5,9 1,1 37,0 

101 a más 

soles 

Recuento 1 0 0 1 0 2 

Recuento 

esperado 
1,0 ,3 ,3 ,3 ,1 2,0 

Total Recuento 213 64 61 66 12 416 

Recuento 

esperado 
213,0 64,0 61,0 66,0 12,0 416,0 
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Pruebas de che-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 86,974a 12 ,000 

Razón de verosimilitud 85,296 12 ,000 

Asociación lineal por lineal 62,231 1 ,000 

N de casos válidos 416   

a. 7 casillas (35,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,06. 

H0 se rechaza si Sig ≤ 0.05 

Por ende existe evidencia estadística significativa para rechazar la hipótesis nula por ende, se 

puede decir que con un nivel de significancia del 5%, si existe relación entra el gasto 

promedio y el medio de pago (tarjeta de crédito) haciendo la aclaración, según lo enunciado 

por Cochran, que se debe de mencionar que del total de las casillas, 7 son menores a 5. 

 

RELACIÓN ENTRE LA INTENCIÓN DE COMPRA CON LA ATENCIÓN AL CLIENTE 

EN LA TIENDA DE CONVENIENCIA 

H0: La atención al cliente guarda relación negativa con la intención de recompra en la tienda 

de conveniencia si es que recibe un mal trato 

H1: La atención al cliente no guarda relación negativa con la intención de recompra en la 

tienda de conveniencia si es que recibe un mal trato 

Ej.: Ante una mala atención en la tienda de conveniencia el cliente tiene intención de no 

regresar 

Para la presente hipótesis se empleó el estadístico Chi cuadrado con el fin de determinar si 

existe una relación sistemática entre la intención de volver a realizar compras luego de tener 

un problema en la tienda de conveniencia y el sexo. 
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Salida del SPSS. 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Problema Tambo * Sexo 416 100,0% 0 0,0% 416 100,0% 

 

Problema Tambo*Sexo tabulación cruzada 

 

Sexo 

Total Mujer Hombre 

Problema Tambo Definitivamente no Recuento 6 7 13 

Recuento esperado 7,1 5,9 13,0 

Probablemente no Recuento 54 50 104 

Recuento esperado 56,5 47,5 104,0 

Indiferente Recuento 39 76 115 

Recuento esperado 62,5 52,5 115,0 

Probablemente si Recuento 98 46 144 

Recuento esperado 78,2 65,8 144,0 

Definitivamente si Recuento 29 11 40 

Recuento esperado 21,7 18,3 40,0 

Total Recuento 226 190 416 
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Recuento esperado 226,0 190,0 416,0 

 

Pruebas de che-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 36,168a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 36,837 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 13,889 1 ,000 

N de casos válidos 416   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 5,94. 

 

H0 se rechaza si Sig ≤ 0.05 

 

Por ende existe evidencia estadística significativa para rechazar la hipótesis nula por ende, se 

puede decir que con un nivel de significancia del 5%, si existe relación entra la intención de 

repetición de compra luego de tener un problema y el sexo. 

 

INFLUENCIA DE LA CATEGORÍA DE COMBO DE COMIDA EN EL GASTO 

PROMEDIO 

H0: No existe relación entre los combos de comida y el gasto promedio. 

H1: Existe relación entre los combos de comida y el gasto promedio 

Ej.: Los combos de comida implican que los clientes gasten más cuando compran en 

Tambo+. 
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Salida del SPSS: 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Gasto_prom * Combos_de 

_comida 
416 100,0% 0 0,0% 416 100,0% 

 

Gasto_prom*Combos_de _comida tabulación cruzada 

 

Combos_de _comida 

Total Nunca Casi nunca 

No estoy 

seguro 

Casi 

siempre Siempre 

Gasto_prom 1-30 soles Recuento 25 42 34 130 72 303 

Recuento 

esperado 
22,6 47,3 46,6 124,6 61,9 303,0 

31-60 soles Recuento 4 16 12 32 10 74 

Recuento 

esperado 
5,5 11,6 11,4 30,4 15,1 74,0 

61-100 soles Recuento 2 7 16 9 3 37 

Recuento 

esperado 
2,8 5,8 5,7 15,2 7,6 37,0 

101 a más 

soles 

Recuento 0 0 2 0 0 2 

Recuento 

esperado 
,1 ,3 ,3 ,8 ,4 2,0 

Total Recuento 31 65 64 171 85 416 
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Recuento 

esperado 
31,0 65,0 64,0 171,0 85,0 416,0 

 

Pruebas de che-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 45,543a 12 ,000 

Razón de verosimilitud 37,473 12 ,000 

Asociación lineal por lineal 7,182 1 ,007 

N de casos válidos 416   

a. 6 casillas (30,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,15. 

 

H0 se rechaza si Sig ≤ 0.05 

 

Por ende existe evidencia estadística significativa para rechazar la hipótesis nula por ende, se 

puede decir que con un nivel de significancia del 5%, si existe relación entre la categoría 

combos de comida y el gasto promedio del consumidor del distrito de Los Olivos haciendo la 

aclaración, según lo enunciado por Cochran, que se debe de mencionar que del total de las 

casillas, 6 son menores a 5. 

 

FIDELIDAD DEL LIMEÑO HACIA TAMBO+ 

H0: No existe relación entre la intención de comprar en otra tienda de conveniencia similar a 

Tambo+ y la percepción de la atención y el servicio del personal de Tambo+. 

H1: Existe relación entre la intención de comprar en otra tienda de conveniencia similar a 

Tambo+ y la percepción de la atención y el servicio del personal de Tambo+. 
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Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Atención_servicio * Nueva 

tienda conveniencia 
416 100,0% 0 0,0% 416 100,0% 

 

Atención_servicio*Nueva tienda conveniencia tabulación cruzada 

 

Nueva tienda conveniencia 

Total Si No Indiferente 

Atención_servicio Muy Malo Recuento 1 2 1 4 

Recuento esperado 2,2 ,5 1,3 4,0 

Malo Recuento 22 2 17 41 

Recuento esperado 22,7 5,4 12,9 41,0 

Regular Recuento 89 17 59 165 

Recuento esperado 91,2 21,8 52,0 165,0 

Bueno Recuento 108 26 41 175 

Recuento esperado 96,8 23,1 55,1 175,0 

Muy  Bueno Recuento 10 8 13 31 

Recuento esperado 17,1 4,1 9,8 31,0 

Total Recuento 230 55 131 416 

Recuento esperado 230,0 55,0 131,0 416,0 
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Pruebas de che-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 23,389a 8 ,003 

Razón de verosimilitud 22,380 8 ,004 

Asociación lineal por lineal ,575 1 ,448 

N de casos válidos 416   

a. 4 casillas (26,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,53. 

 

H0 se rechaza si Sig ≤ 0.05 

 

Por ende existe evidencia estadística significativa para rechazar la hipótesis nula por ende, se 

puede decir que con un nivel de significancia del 5%, si existe relación entre la intención de 

comprar en otra tienda de conveniencia similar a Tambo+ y la percepción de la atención y el 

servicio del personal de Tambo+ haciendo la aclaración, según lo enunciado por Cochran, 

que se debe de mencionar que del total de las casillas, 4 son menores a 5. 

 

 

DISPOSICIÓN DEL LIMEÑO DE CONSUMIR COMIDAS MEXICANAS 

H0: No existe relación entre la preferencia del consumidor de Los Olivos de adquirir combos 

de comida y la intención de consumir comidas mexicanas 

H1: Existe relación entre la preferencia del consumidor de Los Olivos de adquirir combos de 

comida y la intención de consumir comidas mexicanas 

Ej.: Enchiladas, burritos 
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Salida del SPSS: 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Combos_de _comida * 

Enchiladas 
416 100,0% 0 0,0% 416 100,0% 

Combos_de _comida * Tacos 416 100,0% 0 0,0% 416 100,0% 

Combos_de _comida * 

Quesadillas 
416 100,0% 0 0,0% 416 100,0% 

Combos_de _comida * 

Burritos 
416 100,0% 0 0,0% 416 100,0% 

Combos_de _comida * Fajitas 416 100,0% 0 0,0% 416 100,0% 

 

Combos de comidas y enchiladas: 

Pruebas de che-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 31,008a 16 ,013 

Razón de verosimilitud 29,535 16 ,021 

Asociación lineal por lineal 5,653 1 ,017 

N de casos válidos 416   

a. 5 casillas (20,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 1,80. 
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H0 se rechaza si Sig ≤ 0.05 

Por ende existe evidencia estadística significativa para rechazar la hipótesis nula por ende, se 

puede decir que con un nivel de significancia del 5%, si existe relación entre la preferencia 

del consumidor de Los Olivos de adquirir combos de comida y la intención de consumir 

enchiladas haciendo la aclaración, según lo enunciado por Cochran, que se debe de 

mencionar que del total de las casillas, 5 son menores a 5. 

 

Combos de comidas y tacos: 

Pruebas de che-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 62,430a 16 ,000 

Razón de verosimilitud 68,472 16 ,000 

Asociación lineal por lineal 38,457 1 ,000 

N de casos válidos 416   

a. 5 casillas (20,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,74. 

 

H0 se rechaza si Sig ≤ 0.05 

 

Por ende existe evidencia estadística significativa para rechazar la hipótesis nula por ende, se 

puede decir que con un nivel de significancia del 5%, si existe relación entre la preferencia 

del consumidor de Los Olivos de adquirir combos de comida y la intención de consumir tacos 

haciendo la aclaración, según lo enunciado por Cochran, que se debe de mencionar que del 

total de las casillas, 5 son menores a 5. 
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Combos de comidas y quesadillas 

Pruebas de che-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 21,182a 16 ,172 

Razón de verosimilitud 20,986 16 ,179 

Asociación lineal por lineal ,003 1 ,957 

N de casos válidos 416   

a. 2 casillas (8,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 3,02. 

 

H0 se rechaza si Sig ≤ 0.05 pero Sig = a 0.172 por ende, no se rechaza la hipótesis nula, por 

ende, se puede decir que con un nivel de significancia del 5%, no existe relación entre la 

preferencia del consumidor de Los Olivos de adquirir combos de comida y la intención de 

consumir quesadillas haciendo la aclaración, según lo enunciado por Cochran, que se debe de 

mencionar que del total de las casillas, 2 son menores a 5. 

Combos de comidas y burritos: 

Pruebas de che-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 32,652a 16 ,008 

Razón de verosimilitud 33,229 16 ,007 

Asociación lineal por lineal ,043 1 ,835 

N de casos válidos 416   

a. 3 casillas (12,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 2,45. 
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H0 se rechaza si Sig ≤ 0.05 

 

Por ende existe evidencia estadística significativa para rechazar la hipótesis nula por ende, se 

puede decir que con un nivel de significancia del 5%, si existe relación entre la preferencia 

del consumidor de Los Olivos de adquirir combos de comida y la intención de consumir 

burritos haciendo la aclaración, según lo enunciado por Cochran, que se debe de mencionar 

que del total de las casillas, 3 son menores a 5. 

 

Combos de comidas y fajitas: 

 

Pruebas de che-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 27,737a 16 ,034 

Razón de verosimilitud 28,487 16 ,028 

Asociación lineal por lineal ,164 1 ,685 

N de casos válidos 416   

a. 1 casillas (4,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 3,60. 

H0 se rechaza si Sig ≤ 0.05 

 

Por ende existe evidencia estadística significativa para rechazar la hipótesis nula por ende, se 

puede decir que con un nivel de significancia del 5%, si existe relación entre la preferencia 

del consumidor de Los Olivos de adquirir combos de comida y la intención de consumir 

fajitas haciendo la aclaración, según lo enunciado por Cochran, que se debe de mencionar que 

del total de las casillas, 1 es menor a 5. 
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RELACIÓN ENTRE EL GASTO PROMEDIO Y EL HORARIO EN EL CUAL ASISTE A 

COMPRAR A TAMBO+ 

 

H0: No existe relación entre el gasto promedio y el horario en el cual asiste a comprar a 

Tambo+. 

H1: Existe relación entre el gasto promedio y el horario en el cual asiste a comprar a Tambo+. 

 

Salida del SPSS: 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Gasto_prom * Por la mañana 416 100,0% 0 0,0% 416 100,0% 

Gasto_prom * Por la tarde 416 100,0% 0 0,0% 416 100,0% 

Gasto_prom * Por la noche 416 100,0% 0 0,0% 416 100,0% 

Gasto_prom * Por la 

madrugada 
416 100,0% 0 0,0% 416 100,0% 

 

Gasto Promedio – Por la mañana: 

Pruebas de che-cuadrado 

 Valor Gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 43,124a 12 ,000 
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Razón de verosimilitud 40,504 12 ,000 

Asociación lineal por lineal ,011 1 ,917 

N de casos válidos 416   

a. 8 casillas (40,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,11. 

 

H0 se rechaza si Sig ≤ 0.05 

 

Por ende existe evidencia estadística significativa para rechazar la hipótesis nula por ende, se 

puede decir que con un nivel de significancia del 5%, si existe relación entre el gasto 

promedio y comprar por las mañanas en Tambo+, según lo enunciado por Cochran, que se 

debe de mencionar que del total de las casillas, 8 son menores a 5 

 

Gasto Promedio – Por la tarde: 

 

Pruebas de che-cuadrado 

 Valor Gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 35,007a 12 ,000 

Razón de verosimilitud 39,118 12 ,000 

Asociación lineal por lineal 7,862 1 ,005 

N de casos válidos 416   

a. 6 casillas (30,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,16. 
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H0 se rechaza si Sig ≤ 0.05 

 

Por ende existe evidencia estadística significativa para rechazar la hipótesis nula por ende, se 

puede decir que con un nivel de significancia del 5%, si existe relación entre el gasto 

promedio y comprar por las tardes en Tambo+, según lo enunciado por Cochran, que se debe 

de mencionar que del total de las casillas, 6 son menores a 5. 

 

Gasto Promedio – Por la noche: 

 

Pruebas de che-cuadrado 

 Valor Gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 12,445a 12 ,411 

Razón de verosimilitud 14,042 12 ,298 

Asociación lineal por lineal ,334 1 ,563 

N de casos válidos 416   

a. 8 casillas (40,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,03. 

 

H0 se rechaza si Sig ≤ 0.05, pero Sig = 0.411, por ende no se rechaza H0. 

 

Se puede decir que existe evidencia estadística significativa para no rechazar la hipótesis nula 

por ende, con un nivel de significancia del 5%, no existe relación entre el gasto promedio y 

comprar por las noches en Tambo+, según lo enunciado por Cochran, que se debe de 

mencionar que del total de las casillas, 8 son menores a 5. 
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Gasto Promedio – Por la madrugada: 

 

Pruebas de che-cuadrado 

 Valor Gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 21,367a 12 ,045 

Razón de verosimilitud 20,190 12 ,064 

Asociación lineal por lineal 6,154 1 ,013 

N de casos válidos 416   

a. 7 casillas (35,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,03. 

 

H0 se rechaza si Sig ≤ 0.05 

 

Se puede decir que existe evidencia estadística significativa para rechazar la hipótesis nula 

por ende, con un nivel de significancia del 5%, si existe relación entre el gasto promedio y 

comprar por las madrugadas en Tambo+, según lo enunciado por Cochran, que se debe de 

mencionar que del total de las casillas, 7 son menores a 5. 

 

 

RELACIÓN ENTRE LA DISPOSICIÓN DE COMPRAR EN TIENDAS DE CAPITAL 

MEXICANO Y LA INTENCIÓN DE COMPRAR COMIDAS MEXICANAS 

 

H0: No existe relación entre la disposición de comprar en tiendas de capital mexicano y la 

intención de comprar comidas mexicanas. 
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H1: Existe relación entre la disposición de comprar en tiendas de capital mexicano y la 

intención de comprar comidas mexicanas. 

 

Salida del SPSS: 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Enchiladas * Origen mexicano 416 100,0% 0 0,0% 416 100,0% 

Tacos * Origen mexicano 416 100,0% 0 0,0% 416 100,0% 

Quesadillas * Origen 

mexicano 
416 100,0% 0 0,0% 416 100,0% 

Burritos * Origen mexicano 416 100,0% 0 0,0% 416 100,0% 

Fajitas * Origen mexicano 416 100,0% 0 0,0% 416 100,0% 

 

Enchiladas y empresas de origen mexicano 

 

Pruebas de che-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 115,995a 12 ,000 

Razón de verosimilitud 112,595 12 ,000 

Asociación lineal por lineal 87,614 1 ,000 
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N de casos válidos 416   

a. 6 casillas (30,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,69. 

 

H0 se rechaza si Sig ≤ 0.05 

 

Se puede decir que existe evidencia estadística significativa para rechazar la hipótesis nula 

por ende, con un nivel de significancia del 5%, si existe relación entre la disposición de 

comprar en tiendas de capital mexicano y la intención de comprar enchiladas, según lo 

enunciado por Cochran, que se debe de mencionar que del total de las casillas, 6 son menores 

a 5. 

 

Tacos y empresas de origen mexicano 

 

Pruebas de che-cuadrado 

 Valor Gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 112,863a 12 ,000 

Razón de verosimilitud 109,726 12 ,000 

Asociación lineal por lineal 86,377 1 ,000 

N de casos válidos 416   

a. 8 casillas (40,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,28. 

 

H0 se rechaza si Sig ≤ 0.05 
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Se puede decir que existe evidencia estadística significativa para rechazar la hipótesis nula 

por ende, con un nivel de significancia del 5%, si existe relación entre la disposición de 

comprar en tiendas de capital mexicano y la intención de comprar tacos, según lo enunciado 

por Cochran, que se debe de mencionar que del total de las casillas, 8 son menores a 5. 

 

Quesadillas y empresas de origen mexicano: 

Pruebas de che-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 106,966a 12 ,000 

Razón de verosimilitud 103,947 12 ,000 

Asociación lineal por lineal 61,158 1 ,000 

N de casos válidos 416   

a. 5 casillas (25,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 1,16. 

 

H0 se rechaza si Sig ≤ 0.05 

 

Se puede decir que existe evidencia estadística significativa para rechazar la hipótesis nula 

por ende, con un nivel de significancia del 5%, si existe relación entre la disposición de 

comprar en tiendas de capital mexicano y la intención de comprar quesadillas, según lo 

enunciado por Cochran, que se debe de mencionar que del total de las casillas, 5 son menores 

a 5. 
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Burritos y empresas de origen mexicano: 

 

Pruebas de che-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 110,774a 12 ,000 

Razón de verosimilitud 107,713 12 ,000 

Asociación lineal por lineal 79,271 1 ,000 

N de casos válidos 416   

a. 4 casillas (20,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,94. 

 

H0 se rechaza si Sig ≤ 0.05 

 

Se puede decir que existe evidencia estadística significativa para rechazar la hipótesis nula 

por ende, con un nivel de significancia del 5%, si existe relación entre la disposición de 

comprar en tiendas de capital mexicano y la intención de comprar burritos, según lo 

enunciado por Cochran, que se debe de mencionar que del total de las casillas, 4 son menores 

a 5. 
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Fajitas y empresas de origen mexicano: 

Pruebas de che-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 118,804a 12 ,000 

Razón de verosimilitud 116,692 12 ,000 

Asociación lineal por lineal 80,157 1 ,000 

N de casos válidos 416   

a. 5 casillas (25,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 1,38. 

 

H0 se rechaza si Sig ≤ 0.05 

 

Se puede decir que existe evidencia estadística significativa para rechazar la hipótesis nula 

por ende, con un nivel de significancia del 5%, si existe relación entre la disposición de 

comprar en tiendas de capital mexicano y la intención de comprar fajitas, según lo enunciado 

por Cochran, que se debe de mencionar que del total de las casillas, 5 son menores a 5. 

 

 

DISCRIMINANTE Y FACTORIAL   

ANALISIS DISCRIMINANTE 

A continuación se realizó un análisis discriminante, para esto, se tomó en cuenta los factores 

ya mencionados por los autores de las tesis que se encuentran citados en el marco teórico del 

presente trabajo, dichos factores son los siguientes: 

• Iluminación del local 
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• Atención al cliente 

• Limpieza del local 

• Rapidez en la atención 

• Aroma del local 

 

Cada uno de ellos fue evaluado por los encuestados por medio de una escala de Likert que iba 

del 1 al 5 donde 1 es “Nada atractivo” y 5 “Muy atractivo”. 

 

Para poder aplicar el análisis en mención, se transformaron las variables de la escala con el 

fin de que fuera dicotómica con los valores 0 y 1, donde los 3 primeros (negativos) se 

convierten en 0 y los dos últimos (positivos) en 1. 

 

En resumen, se han agrupado las respuestas en 2 grupos: 

 

Las respuestas de Muy atractivo y atractivo se les asignaron el valor de 1 y las respuestas de 

Nada atractivo, poco atractivo e indiferente se les asignaron el valor de 0. 

 

Por ende, un grupo (respuestas positivas) tienen el valor de 1 de una  nueva variable ficticia y 

el otro grupo tiene el valor de 0 de la misma nueva variable ficticia. 

 

Ahora bien, se quiere probar en el SPSS si dicha agrupación es válida y se desea saber cuáles 

de las 5 variables son más determinantes para poder predecir si algún determinado cliente 

puede o no tener una percepción positiva sobre Tambo+. 
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Salida del SPSS: 

Resumen de proceso del caso de análisis 

Casos sin ponderar N Porcentaje 

Válido 415 99,8 

Excluido Código de grupo perdidos o 

fuera de rango 
1 ,2 

Como mínimo, falta una 

variable discriminatoria 
0 ,0 

Ambos códigos, los perdidos 

o los que están fuera de 

rango y, como mínimo, una 

discriminación que falta 

0 ,0 

Total 1 ,2 

Total 416 100,0 

 

Tomando en cuenta en primer lugar las medias y desviaciones estándar: 

 

Estadísticas de grupo 

Cambio de variable Media 

Desviación 

estándar 

N válido (por lista) 

No ponderados Ponderados 

Negativo Iluminación 2,87 ,358 244 244,000 

Atención al cliente 3,22 ,859 244 244,000 

Limpieza 3,31 ,691 244 244,000 

Rapidez 3,60 1,093 244 244,000 

Aroma 2,83 ,567 244 244,000 
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Positivo Iluminación 4,14 ,348 171 171,000 

Atención al cliente 3,30 ,895 171 171,000 

Limpieza 3,40 ,851 171 171,000 

Rapidez 3,15 1,193 171 171,000 

Aroma 2,95 ,742 171 171,000 

Total Iluminación 3,40 ,718 415 415,000 

Atención al cliente 3,25 ,874 415 415,000 

Limpieza 3,35 ,761 415 415,000 

Rapidez 3,42 1,156 415 415,000 

Aroma 2,88 ,647 415 415,000 

 

En base a esta salida del SPSS, se puede determinar a manera general que las variables que 

más difieren entre si son la “Iluminación” y la segunda más grande es la variable “rapidez”. 

 

Prueba de igualdad de medias de grupos 

 Lambda de Wilks F df1 df2 Sig. 

Iluminación ,242 1290,278 1 413 ,000 

Atención al cliente ,998 ,993 1 413 ,320 

Limpieza ,996 1,605 1 413 ,206 

Rapidez ,963 15,820 1 413 ,000 

Aroma ,991 3,555 1 413 ,060 

 

En función a la salida del SPSS, se puede apreciar claramente que, tomando en cuenta el 

valor del Lambda de Wilks, la variable “Iluminación” es la que tiene mayor importancia, 
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ahora bien al evaluar el Sig, se puede afirmar que es significativa; lo mismo sucede con la 

variable “Rapidez” que tiene un Sig = 0,000 pero un valor de Lambda de Wilks más elevado 

que el de la variable “Iluminación” aunque si menor que las demás variables. 

Por ende se siguen tomando en cuenta ambas variables y con mayor énfasis la primera. Esta 

afirmación se refuerza tomando en cuenta el valor de F. 

 

Matrices dentro de grupos combinados 

 Iluminación 

Atención al 

cliente Limpieza Rapidez Aroma 

Correlación Iluminación 1,000 ,082 ,053 ,042 ,180 

Atención al cliente ,082 1,000 ,297 ,364 ,109 

Limpieza ,053 ,297 1,000 ,304 ,201 

Rapidez ,042 ,364 ,304 1,000 ,357 

Aroma ,180 ,109 ,201 ,357 1,000 

 

En función a esta salida del SPSS se puede afirmar que sólo las variables “Iluminación” y 

Limpieza. 

 

Estadísticas por pasos 

 

Variables entradas/eliminadasa,b,c,d 

Escalón Especificado 

Lambda de Wilks 

Estadístico df1 df2 df3 

F exacta 

Estadístico df1 df2 Sig. 
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1 Iluminación ,242 1 1 413,000 1290,278 1 413,000 ,000 

2 Rapidez ,238 2 1 413,000 658,686 2 412,000 ,000 

En cada paso, se entra la variable que minimiza la lambda de Wilks global. 

a. El número máximo de pasos es 10. 

b. La F mínima parcial para entrar es 3.84. 

c. La F máxima parcial para eliminar es 2.71. 

d. El nivel F, la tolerancia o VIN no suficiente para un cálculo adicional. 

 

En base a esta salida del SPSS, se puede ir confirmando que las variables que son más 

significativas siguen siendo la “Iluminación” y la “Rapidez” pues ambas tienen un Sig = 

0.000 que es menor al 5% de significancia estándar. 

 

 

Variables en el análisis 

Escalón Tolerancia F para eliminar Lambda de Wilks 

1 Iluminación 1,000 1290,278  

2 Iluminación ,998 1253,572 ,963 

Rapidez ,998 7,327 ,242 

 

Esta salida del SPSS muestra cuáles son las variables incluidas en el análisis en cada uno de 

los pasos pedidos al programa. 

 

En base al primer paso, sólo se tomó en cuenta a la variable “Iluminación”, dicho paso tiene 

una tolerancia de 1 lo cual es perfecto. 
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En el segundo paso, se tiene a ambas variables, cada una tiene una tolerancia de 0.998 por 

ende sigue siendo muy buena al encontrarse entre el rango recomendado (0.7 y 1). 

 

Se debe de mencionar que en el paso 2, el lambda de Wilks para la variable “Iluminación” es 

más importante que la variable “Rapidez” pero igual sigue siendo considerada por la función 

ya que ha sido mucho mayor que las otras variables. 

 

Variables no en el análisis 

Escalón Tolerancia Tolerancia mín. F para entrar Lambda de Wilks 

0 Iluminación 1,000 1,000 1290,278 ,242 

Atención al cliente 1,000 1,000 ,993 ,998 

Limpieza 1,000 1,000 1,605 ,996 

Rapidez 1,000 1,000 15,820 ,963 

Aroma 1,000 1,000 3,555 ,991 

1 Atención al cliente ,993 ,993 ,915 ,242 

Limpieza ,997 ,997 ,094 ,242 

Rapidez ,998 ,998 7,327 ,238 

Aroma ,968 ,968 5,204 ,239 

2 Atención al cliente ,863 ,863 ,001 ,238 

Limpieza ,906 ,906 ,282 ,238 

Aroma ,846 ,846 1,952 ,237 

 

En base a esta salida, se puede apreciar que conforme se incrementan los pasos, se van 

anexando las variables a la función propuesta. Dicha acción se hará en orden del menor 
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Lambda o mayor F. Se puede apreciar nuevamente que la primera variable tomada en cuenta 

ha sido “Iluminación” y la segunda ha sido “Rapidez”. 

 

Lambda de Wilks 

Escalón 

Número de 

variables Lambda df1 df2 df3 

F exacta 

Estadístico df1 df2 Sig. 

1 1 ,242 1 1 413 1290,278 1 413,000 ,000 

2 2 ,238 2 1 413 658,686 2 412,000 ,000 

 

Ésta salida del SPSS permite conocer el nivel de significancia de entre los grupos, debido a 

que el Sig. de cada una es 0.000, se puede afirmar que son altamente significativos. 

 

Resumen de funciones determinantes canónicas: 

 

Autovalores 

Función Autovalor % de varianza % acumulado 

Correlación 

canónica 

1 3,198a 100,0 100,0 ,873 

a. Se utilizaron las primeras 1 funciones discriminantes canónicas en el análisis. 

 

Ésta salida del SPSS mide la fuerza de relación entre la variable predictora y los grupos. 

La correlación es alta (0.873) por ende, existe una correlación alta entre ambas. 
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Al tomar en cuenta el valor de la varianza, se puede observar que la función discriminante 

explica la totalidad del modelo (100%). 

 

Lambda de Wilks 

Prueba de funciones Lambda de Wilks Chi-cuadrado gl Sig. 

1 ,238 591,010 2 ,000 

 

Mientras más pequeña, es mejor porque discrimina más. 

 

Debido a que el Sig es menor a 0.05, se puede decir que la función propuesta si está 

discriminando bien la variable dependiente. Esta afirmación se confirma con el valor del Sig 

= 0,000. 

Coeficientes de función 

discriminante canónica 

estandarizadas 

 

Función 

1 

Iluminación ,995 

Rapidez -,152 

 

Se puede mencionar que la variable “Iluminación” es la que tiene más peso o importancia 

para discriminar y definir los grupos. 

 

Ambas vienen a ser aquellas variables que más separan a los grupos y al tener “Iluminación” 

en valor de 0.995, se convierte en la de más importancia. 

 

 



- 103 - 

 
Matriz de estructuras 

 

Función 

1 

Iluminación ,988 

Aromaa ,124 

Rapidez -,109 

Atención al clientea ,026 

Limpiezaa ,006 

Correlaciones dentro de grupos combinados entre las 

variables discriminantes y las funciones discriminantes 

canónicas estandarizadas  

 Variables ordenadas por el tamaño absoluto de la 

correlación dentro de la función. 

a. Est variable no se utiliza en el análisis. 

 

Según ésta salida del SPSS, la variable “Iluminación” tiene una correlación de 0.988. 

Se puede apreciar que la variable “Iluminación” es la que se correlaciona más con la función 

discriminante. 

 

Las otras funciones no fueron tomadas en cuenta en el análisis paso a paso del SPSS. 
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Coeficientes de la función 

discriminante canónica 

 

Función 

1 

Iluminación 2,812 

Rapidez -,134 

(Constante) -9,091 

Coeficientes no 

estandarizados 

 

Son éstos coeficientes que pueden ser empleados para predecir si a las personas les atrae o no 

Tambo+. 

 

Funciones en centroides de grupo 

Cambio de variable 

Función 

1 

Negativo -1,493 

Positivo 2,131 

Las funciones discriminantes 

canónicas sin estandarizar se han 

evaluado en medias de grupos 

 

 

Al ser las medias de ambos grupos distintas o no muy parecidas, se puede decir que la 

función si discrimina bien a los grupos. 
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Estadísticas de Clasificación 

Resumen de proceso de clasificación 

Procesado 416 

Excluido Código de grupo perdidos o 

fuera de rango 
0 

Como mínimo, falta una 

variable discriminatoria 
0 

Utilizado en resultado 416 

 

Probabilidades previas para grupos 

Cambio de variable Previa 

Casos utilizados en análisis 

No ponderados Ponderados 

Negativo ,500 244 244,000 

Positivo ,500 171 171,000 

Total 1,000 415 415,000 

 

Esta salida nos permite conocer cuál será la probabilidad de que el encuestado/cliente sea 

asignado, según la función, a cualquiera de los dos grupos. 

 

Coeficientes de función de clasificación 

 

Cambio de variable 

Negativo Positivo 

Iluminación 22,614 32,806 

Rapidez 2,496 2,012 
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(Constante) -37,673 -71,777 

Funciones discriminantes lineales de 

Fisher 

 

Según esta salida del SPSS, se puede determinar cuáles serán las funciones predictoras que  

agruparán a los nuevos clientes en cualquiera de los dos grupos. 

 

Se debe de mencionar que sólo las variables “Iluminación” y “Rapidez” son aquellas que le 

dan forma al modelo. 

 

Yn = 22.614 (Iluminación) + 2.496 (Rapidez) – 37.673  

Yp = 32.806 (Iluminación) + 2.012 (Rapidez) – 71.777 

 

Por ejemplo: 

Iluminación valor 3, Rapidez valor 4 

Yn = 40.153 

Yp = 34.689 

 

Por ende, según la literatura correspondiente, el cliente pertenecerá al grupo de mayor valor 

obtenido, en este caso Yn, es decir, de valor negativo, en otras palabras, el grupo del cual no 

les atrae Tambo+. 
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Salida del SPSS: 

Resultados de clasificacióna 

  

Cambio de variable 

Pertenencia a grupos pronosticada 

Total   Negativo Positivo 

Original Recuento Negativo 244 0 244 

Positivo 0 171 171 

Casos sin agrupar 1 0 1 

% Negativo 100,0 ,0 100,0 

Positivo ,0 100,0 100,0 

Casos sin agrupar 100,0 ,0 100,0 

a. 100.0% de casos agrupados originales clasificados correctamente. 

 

En base a esta salida del SPSS, se puede apreciar que el modelo que obtuvo el SPSS es 100% 

confiable porque predice la totalidad de casos. 

Resultados de pruebas 

M de Box 2,545 

F Aprox. ,844 

df1 3 

df2 9812494,147 

Sig. ,470 

Prueba la hipótesis nula de las 

matrices de covarianzas de población 

iguales. 
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H0: Hay homogeneidad de varianzas entre los grupos. 

H1: Las varianzas de los grupos no son homogéneas. 

 

Según el Sig = 0.470, se rechaza H0 por ende, no hay homogeneidad de varianzas entre los 

grupos, concluyéndose que son distintos. 

 

En resumen, las variables determinantes (Iluminación y Rapidez) serán aquellas que 

determinarán a que el perfil de clientes debe de agruparse determinada persona.  

 

Segunda agrupación: 

 

Se piensa que se puede realizar otro tipo de clasificación tomando en cuenta el sexo, rango de 

edad y el mejor medio para enterarse de las promociones. Es decir, cuáles de todos esos 

factores son determinantes para que los clientes puedan decidir si les parece bueno o malo 

enterarse de las promociones. 

 Estadísticas de grupo 

Si, No Media 

Desviación 

estándar 

N válido (por lista) 

No ponderados Ponderados 

No considera valioso 

enterarse de las 

promociones 

Televisión 3,15 1,225 238 238,000 

Radio 3,39 1,167 238 238,000 

Redes Sociales 3,98 1,019 238 238,000 

Periódicos 3,01 ,987 238 238,000 

Encartes Físicos 2,96 ,949 238 238,000 
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Encartes Virtuales 2,56 ,638 238 238,000 

Rango_Edad 1,36 ,481 238 238,000 

Si considera valioso 

enterarse de las 

promociones 

Televisión 3,88 ,924 178 178,000 

Radio 3,67 ,900 178 178,000 

Redes Sociales 4,25 ,636 178 178,000 

Periódicos 3,48 ,838 178 178,000 

Encartes Físicos 3,37 ,835 178 178,000 

Encartes Virtuales 4,24 ,429 178 178,000 

Rango_Edad 1,45 ,499 178 178,000 

Total Televisión 3,46 1,163 416 416,000 

Radio 3,51 1,069 416 416,000 

Redes Sociales 4,10 ,885 416 416,000 

Periódicos 3,21 ,954 416 416,000 

Encartes Físicos 3,13 ,924 416 416,000 

Encartes Virtuales 3,28 1,001 416 416,000 

Rango_Edad 1,40 ,490 416 416,000 

 

En base a esta salida del SPSS, no se puede “sospechar” claramente cuáles son las variables 

decisoras para determinar la función correcta. 
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Prueba de igualdad de medias de grupos 

 Lambda de Wilks F df1 df2 Sig. 

Televisión ,903 44,223 1 414 ,000 

Radio ,983 6,980 1 414 ,009 

Redes Sociales ,977 9,651 1 414 ,002 

Periódicos ,942 25,644 1 414 ,000 

Encartes Físicos ,951 21,312 1 414 ,000 

Encartes Virtuales ,310 919,644 1 414 ,000 

Rango_Edad ,992 3,306 1 414 ,070 

 

 

 

Según esta prueba de igualdad de medias, se puede apreciar que la variable con menor 

Lambda de Wilks es la variable “Encartes Virtuales” y a su vez, tiene el valor de F mayor que 

las demás variables, por último, se puede verificar su significancia ya que el Sig = 0. 

La segunda variable a tomar en cuenta es la variable “Televisión” con un Lambda de Wilks 

de 0.902, un F de 44.223 y un Sig = 0. 

 

La tercera variable a tomar en cuenta es la variable “Periódicos” con un Lambda de 0.942,  

un F de 25.644 y un Sig = 0. 

 

Los mismo sucede con las variables “Encartes Físicos”, “Redes Sociales” y “Radio” por 

cumplir con las reglas del valor de Lambda, F y Sig. 
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Por otro lado, claramente, la variable “Rango de Edad” no es determinantes para nada. 

Variables entradas/eliminadasa,b,c,d 

Escalón Especificado 

Lambda de Wilks 

Estadístico df1 df2 df3 

F exacta 

Estadístico df1 df2 Sig. 

1 Encartes 

Virtuales 
,310 1 1 414,000 919,644 1 414,000 ,000 

En cada paso, se entra la variable que minimiza la lambda de Wilks global. 

a. El número máximo de pasos es 14. 

b. La F mínima parcial para entrar es 3.84. 

c. La F máxima parcial para eliminar es 2.71. 

d. El nivel F, la tolerancia o VIN no suficiente para un cálculo adicional. 

 

 

Según ésta salida del SPSS la  variable “Encartes Virtuales” es la única variable que es muy 

discriminante, ésta afirmación se puede sustentar en el Sig = 0 que tiene. 

 

Lambda de Wilks 

Escalón 

Número de 

variables Lambda df1 df2 df3 

F exacta 

Estadístico df1 df2 Sig. 

1 1 ,310 1 1 414 919,644 1 414,000 ,000 

 

Tomando en cuenta ésta salida, se obtiene que existe un solo escalón con un Lambda de 

0.310, adicional a esto, se puede corroborar la significancia del mismo con un Sig = 0. 

 

 



- 112 - 

 

Resumen de funciones discriminantes canónicas 

 

Autovalores 

Función Autovalor % de varianza % acumulado 

Correlación 

canónica 

1 2,221a 100,0 100,0 ,830 

a. Se utilizaron las primeras 1 funciones discriminantes canónicas en el análisis. 

 

Ésta salida del SPSS mide la fuerza de relación entre la variable predictora y los grupos. 

La correlación es alta (0.83) por ende, existe una correlación alta entre ambas. 

Al tomar en cuenta el valor de la varianza, se puede observar que la función discriminante 

explica la totalidad del modelo (100%). 

 

Lambda de Wilks 

Prueba de funciones Lambda de Wilks Chi-cuadrado gl Sig. 

1 ,310 483,714 1 ,000 

 

Siguiendo con el sustento de la afirmación anterior, con un nivel de Sig = 0, se puede afirmar 

que existe evidencia estadística para decir que la función discrimina bien la variable 

dependiente. 
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Coeficientes de función 

discriminante canónica 

estandarizadas 

 

Función 

1 

Encartes Virtuales 1,000 

 

 

Se puede mencionar que la variable “Encartes Virtuales” es la que tiene más peso o 

importancia para discriminar y definir los grupos. Además es la única admitida por el 

modelo. 

Matriz de estructuras 

 

Función 

1 

Encartes Virtuales 1,000 

Periódicos ,200 

Encartes Físicos ,190 

Televisión ,166 

Radioa ,093 

Redes Socialesa ,086 

Rango_Edada ,082 
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Correlaciones dentro de grupos 

combinados entre las variables 

discriminantes y las funciones 

discriminantes canónicas 

estandarizadas  

 Variables ordenadas por el tamaño 

absoluto de la correlación dentro 

de la función. 

a. Est variable no se utiliza en el 

análisis. 

 

 

Según ésta salida del SPSS, la variable “Encartes Virtuales” tiene una correlación de 1 

Se puede apreciar que dicha variable  es la que se correlaciona más con la función 

discriminante. 

Las otras funciones no fueron tomadas en cuenta en el análisis paso a paso del SPSS. 

 

Coeficientes de la función 

discriminante canónica 

 

Función 

1 

Encartes Virtuales 1,790 

(Constante) -5,874 

Coeficientes no estandarizados 

 

Son éstos coeficientes que pueden ser empleados para predecir si las personas consideran 

valioso enterarse de las promociones de Tambo+. 
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Estadísticas de clasificación 

Probabilidades previas para grupos 

Si, No Previa 

Casos utilizados en análisis 

No ponderados Ponderados 

No considera valioso 

enterarse de las promociones 
,500 238 238,000 

Si considera valioso enterarse 

de las promociones 
,500 178 178,000 

Total 1,000 416 416,000 

 

Ésta salida no indica que existe una probabilidad de 50/50 de que se agrupe a las personas en 

cualquier de los grupos. 

Coeficientes de función de clasificación 

 

Si, No 

No considera 

valioso enterarse 

de las 

promociones 

Si considera 

valioso enterarse 

de las 

promociones 

Encartes Virtuales 8,215 13,595 

(Constante) -11,221 -29,525 

Funciones discriminantes lineales de Fisher 

 

Según esta salida del SPSS, se puede determinar cuál será la función predictora que agrupará 

a los nuevos clientes en cualquiera de los dos grupos. 
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Se debe de mencionar que sólo se tomará en cuenta la variable “Encartes Virtuales” que será 

aquella que le dará forma al modelo. 

 

Yn = 8.215 (Encartes Virtuales) – 11.221  

Yp = 13.595 (Encartes Virtuales) – 29.525 

 

Reemplazando: 

Se tiene que el “nuevo cliente” le asigna un valor de 4 (Valioso) a ésta pregunta. 

Por ende: 

Yn = 21.639 

Yp = 24.855 

Según la teoría, se toma en cuenta el mayor valor. 

En este caso, si el “nuevo cliente” asigna un valor de 4 a la pregunta sobre encartes virtuales 

como mejor medio para conocer promociones de Tambo+, peste formará parte del grupo que 

si considera valioso conocer promociones de Tambo+. 

 

Resultados de clasificacióna,c 

  

Si, No 

Pertenencia a grupos 

pronosticada 

Total 

  No considera 

valioso 

enterarse de las 

promociones 

Si considera 

valioso enterarse 

de las 

promociones 
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Original Recuento No considera valioso 

enterarse de las 

promociones 

238 0 238 

Si considera valioso 

enterarse de las 

promociones 

0 178 178 

% No considera valioso 

enterarse de las 

promociones 

100,0 ,0 100,0 

Si considera valioso 

enterarse de las 

promociones 

,0 100,0 100,0 

Validación cruzadab Recuento No considera valioso 

enterarse de las 

promociones 

238 0 238 

Si considera valioso 

enterarse de las 

promociones 

0 178 178 

% No considera valioso 

enterarse de las 

promociones 

100,0 ,0 100,0 

Si considera valioso 

enterarse de las 

promociones 

,0 100,0 100,0 

a. 100,0% de casos agrupados originales clasificados correctamente. 

b. La validación cruzada se ha realizado sólo para aquellos casos del análisis. En la validación cruzada, cada 

caso se clasifica mediante las funciones derivadas de todos los casos distintos a dicho caso. 

c. 100,0% de casos agrupados validados de forma cruzada clasificados correctamente. 

En base a esta salida del SPSS, se puede reafirmar que la función discriminatoria responde el 

100% en confiable porque acertó el 100% de los casos. 
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CAPÍTULO V: Análisis 

Luego de realizar el estudio detallado anteriormente se pueden resaltar ciertas características 

del comportamiento del consumidor limeño, específicamente del sector socioeconómico C y 

residentes en el distrito de los Olivos; distrito cuyo performance se considera ideal para el 

ingreso de la tienda de conveniencia OXXO. Los resultados del análisis antes mencionado se 

detallan a continuación: 

 

Tabla 31:  

Análisis de factores de infraestructura y calidad de servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

• El factor más importante para los encuestados es el surtido de productos con el que cuenta 

cada tienda. El 27% de personas estudiadas considera que toman la decisión de realizar 

sus compras de acuerdo a la variedad de productos con los que ésta cuenta. Por ello, es 

sumamente importante que al ingresar OXXO al mercado limeño, se enfoque 

fundamentalmente en el surtido de productos; de esta manera podrán obtener una ventaja 

Factores Totales Porcentajes 

Surtido 232 27% 

Atención 200 24% 

Programa de 
Recompensa 132 16% 

Puerta Abierta 126 15% 

Limpieza del local 97 11% 

Iluminación 60 7% 

Totales 847 100% 
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relativa sobre la competencia. Se considera que OXXO no tendría dificultad en cubrir este 

requerimiento ya que es una cadena que cuenta con respaldo económico y comercial, 

porque tendría cierto poder sobre los proveedores. Un claro ejemplo es el 

posicionamiento con el que cuenta dentro del mercado mexicano, ya que los 

consumidores de esta zona al escuchar la marca la relacionan directamente con la 

cantidad de productos que oferta. Otro punto resaltante es que el concepto de OXXO 

ofrece alimentos que la competencia no, como por ejemplo verduras, carnes rojas, carnes 

blancas, condimentos, etc.; ello hace que el consumidor decida su compra sobre esta 

ventaja. 

• Otro punto resaltante es la calidad de la atención y servicio al cliente brindado dentro de 

las tiendas de conveniencia, ya que el consumidor considera que un buen trato por parte 

del personal de la tienda es importante al momento de la compra, ya que de ello depende 

que el cliente realice una recompra; es decir, que regrese al establecimiento. Según los 

resultados de la encuesta, el 24% del total de personas consideran que un factor relevante 

en cuanto a la decisión de compras es la buena atención y servicio al cliente con el que 

cuenta cada tienda. Este punto resulta interesante ya que según estudios realizados, la 

atención al cliente es un punto que Tambo+ (principal competidor) necesita reforzar.  

• Según los resultados presentados anteriormente y la tesis de García (2008) se puede 

verificar que el horario de atención de 24 horas de una tienda de conveniencia no es tan 

atractivo para la tienda OXXO, debido a que según las respuestas obtenidas, éste factor es 

valorado solo por el 15% de encuestados, por ende no es recomendable que se atienda en 

horario extendido ya que esto generaría un gasto adicional, en cuanto a gastos de 

personal, costos fijos, etc. y no otorgaría la rentabilidad esperada.    

• En cuanto a las estrategias de fidelización, como programas de puntos o recompensas, 

tenemos que el 16% de los encuestados considera que es un factor decisivo, por lo que 

podemos tomarlo en cuenta pero no de manera relevante como el surtido de productos o 

la atención al cliente. Se recomienda considerar este factor como algo complementario a 

la prestación del servicio.  

• Por último, los factores menos notables son los correspondientes a la infraestructura como 

son la limpieza del local (11%) y la iluminación (7%). Esto se debe quizá, a que el 

consumidor al cual se está analizando (NSE C) no considera importantes estos puntos, ya 

que el factor precio es mucho más relevante para ellos. Sin embargo, es preciso tenerlos 
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en cuenta de manera básica, ya que la iluminación influye mucho en cuanto a la 

exhibición de productos y la limpieza es básica en cualquier establecimiento.  

 

ANÁLISIS DE ACEPTACIÓN DE LA ENTRADA DE OXXO AL MERCADO DE LOS 

OLIVOS 

 

El tema de investigación del presente trabajo es la evaluación de la aceptación por parte del 

consumidor peruano, de la entrada de la cadena de tiendas de conveniencia OXXO. Para ello, 

se decidió analizar este nivel de aceptación bajo la pregunta: ¿Estaría dispuesto a realizar 

compras en una tienda de conveniencia de origen mexicano?, los resultados se muestran a 

continuación: 

 

Tabla 32:  

Nivel de aceptación de compra de una tienda de conveniencia de origen mexicano 

Nivel de Aceptación 20 – 24 25 - 29 Total general 

En desacuerdo 3,20% 3,01% 3,13% 

Indiferente 18,40% 28,31% 22,36% 

De acuerdo 54,40% 53,01% 53,85% 

Totalmente de acuerdo 24,00% 15,66% 20,67% 

Total general 250 166 416 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede evidenciar, el 53.85% de las personas encuestadas realizaría compras dentro 

de un establecimiento de capitales mexicanos, y un 22,36% es indiferente a ellos. Por lo que 

se puede deducir que aproximadamente el 70% de las personas asistiría a OXXO, de entrar al 

mercado peruano. Por ellos se puede afirmar que este establecimiento no tendría ningún 

impedimento por parte de los consumidores limeños, ya que de acuerdo a los resultados, el 

nivel de aceptación es elevado.  
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ANÁLISIS DE ACEPTACIÓN DE LA VENTA DE PRODUCTOS MEXICANOS 

DENTRO DE UNA TIENDA DE CONVENIENCIA  

 

Para evaluar si la venta de productos o comida mexicana tendría aceptación dentro del 

mercado local, se realizó la siguiente pregunta: ¿Qué tan dispuesto estaría en comprar los 

siguientes productos en una tienda de conveniencia?, proporcionando la siguiente lista de 

productos mexicanos: enchiladas, tacos, quesadillas, burritos, fajitas. Los resultados se 

muestran a continuación: 

 

Tabla 33:  

Productos que estarían dispuestos a comprar en una tienda de conveniencia 

 

Disponibilidad - Enchiladas 20 - 24 25 - 29 Total general 

Muy dispuesto 9,60% 12,05% 10,58% 

Dispuesto 47,60% 43,98% 46,15% 

Indiferente 22,40% 13,86% 18,99% 

Poco dispuesto 13,20% 27,71% 18,99% 

Nada dispuesto 7,20% 2,41% 5,29% 

Total general 250 166 416 

 

Disponibilidad - Tacos 20 - 24 25 - 29 Total general 

Dispuesto 32,40% 32,53% 32,45% 

Indiferente 25,60% 18,07% 22,60% 

Muy dispuesto 26,40% 20,48% 24,04% 

Nada dispuesto 2,00% 2,41% 2,16% 

Poco dispuesto 13,60% 26,51% 18,75% 

Total general 100,00% 100,00% 100,00% 

Total general 250 166 416 
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Disponibilidad - Quesadilla 20 - 24 25 - 29 Total general 

Dispuesto 28,40% 31,93% 29,81% 

Indiferente 31,20% 25,30% 28,85% 

Muy dispuesto 9,20% 8,43% 8,89% 

Nada dispuesto 8,80% 14,46% 11,06% 

Poco dispuesto 22,40% 19,88% 21,39% 

Total general 100,00% 100,00% 100,00% 

Total general 250 166 416 

 

Disponibilidad - Burritos 20 - 24 25 - 29 Total general 

Dispuesto 39,20% 42,17% 40,38% 

Indiferente 25,20% 13,86% 20,67% 

Muy dispuesto 7,20% 7,23% 7,21% 

Nada dispuesto 12,40% 16,87% 14,18% 

Poco dispuesto 16,00% 19,88% 17,55% 

Total general 100,00% 100,00% 100,00% 

Total general 250 166 416 

 

Disponibilidad - Fajitas 20 - 24 25 - 29 Total general 

Dispuesto 28,00% 33,13% 30,05% 

Indiferente 22,40% 21,69% 22,12% 

Muy dispuesto 11,60% 9,04% 10,58% 

Nada dispuesto 14,80% 16,87% 15,63% 

Poco dispuesto 23,20% 19,28% 21,63% 

Total general 100,00% 100,00% 100,00% 

Total general 250 166 416 

 

Fuente: Elaboración propia 
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De los resultados antes expuestos se puede resaltar que en líneas generales los productos 

mexicanos si tendrían aceptación dentro del mercado al cual se desea ingresar. Sin embargo, 

se recomienda ofrecer también productos peruanos o tropicalizar los productos; ya que como 

se ha mencionado anteriormente, el surtido de productos es considerado relevante para la 

decisión de compras del público objetivo.  

 

ANÁLISIS DE ACEPTACIÓN DE PRODUCTOS  

 

Como se sabe que el surtido de productos es sumamente importante para los consumidores 

meta, se procedió a realizar una pregunta sobre cuál sería el producto de preferencia al 

momento de la compra de cada persona encuestada. Los resultados se muestran en las 

siguientes tablas:  

 

Tabla 34:  

Análisis de aceptación de productos de preferencia al momento de la compra 

 

Compra - Bebida no 
alcohólicas 20 - 24 25 - 29 Total general 

Siempre 13,20% 15,66% 14,18% 

Casi Siempre 62,00% 62,65% 62,26% 

No estoy seguro 11,60% 6,63% 9,62% 

Casi Nunca 11,60% 13,25% 12,26% 

Nunca 1,60% 1,81% 1,68% 

Total general 250 166 416 

 

Golosinas 20 - 24 25 - 29 Total general 

Casi Nunca 26,80% 22,89% 25,24% 
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Casi Siempre 38,40% 33,73% 36,54% 

No estoy seguro 22,40% 28,31% 24,76% 

Nunca 6,80% 7,23% 6,97% 

Siempre 5,60% 7,83% 6,49% 

Total general 100,00% 100,00% 100,00% 

Total general 250 166 416 

 

Bebidas Alcohólicas 20 - 24 25 - 29 Total general 

Casi Nunca 28,80% 18,67% 24,76% 

Casi Siempre 23,60% 33,73% 27,64% 

No estoy seguro 24,40% 20,48% 22,84% 

Nunca 18,00% 17,47% 17,79% 

Siempre 5,20% 9,64% 6,97% 

Total general 100,00% 100,00% 100,00% 

Total general 250 166 416 

 

Cigarros 20 - 24 25 - 29 Total general 

Casi Nunca 26,80% 20,48% 24,28% 

Casi Siempre 25,60% 29,52% 27,16% 

No estoy seguro 26,00% 25,30% 25,72% 

Nunca 19,20% 21,69% 20,19% 

Siempre 2,40% 3,01% 2,64% 

Total general 100,00% 100,00% 100,00% 

Total general 250 166 416 

 

Combos de Comida 20 - 24 25 - 29 Total general 

Casi Nunca 17,60% 12,65% 15,63% 

Casi Siempre 37,60% 46,39% 41,11% 
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No estoy seguro 18,00% 11,45% 15,38% 

Nunca 8,00% 6,63% 7,45% 

Siempre 18,80% 22,89% 20,43% 

Total general 100,00% 100,00% 100,00% 

Total general 250 166 416 

 

Ofertas/ Promociones 20 - 24 25 - 29 Total general 

Casi Nunca 7,60% 6,63% 7,21% 

Casi Siempre 62,80% 54,82% 59,62% 

No estoy seguro 11,20% 15,06% 12,74% 

Nunca 1,20% 0,00% 0,72% 

Siempre 17,20% 23,49% 19,71% 

Total general 100,00% 100,00% 100,00% 

Total general 250 166 416 

 

Bebidas Energizantes 20 - 24 25 - 29 Total general 

Casi Nunca 25,20% 27,71% 26,20% 

Casi Siempre 22,40% 21,69% 22,12% 

No estoy seguro 32,00% 24,10% 28,85% 

Nunca 18,40% 24,10% 20,67% 

Siempre 2,00% 2,41% 2,16% 

Total general 100,00% 100,00% 100,00% 

Total general 132 94 226 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede rescatar de las tablas expuestas en el punto anterior, casi todas las categorías 

de productos mencionadas (bebidas no alcohólicas, bebidas alcohólicas, golosinas, cigarros, 

combos de comidas y ofertas/promociones) serían adquiridas “Casi Siempre” por el mercado 
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limeño. Solo las bebidas energizantes no tendrían tanta demanda, sin embargo, la venta de 

estos productos está ligada a la adquisición de bebidas alcohólicas, por lo que se podría crear 

ofertas y venderlas como complemento.  

 

ANÁLISIS DE PREFERENCIA DE MEDIOS DE PAGO  

 

Para saber cuál es el medio de pago que prefieres los consumidores del distrito de Los Olivos, 

se realizó la siguiente pregunta: ¿Qué método de pago utilizan? Los resultados son los 

siguientes:  

 

Tabla 35:  

Análisis de preferencia de medios de pago 

 EFECTIVO 20 - 24 25 - 29 Total general 

Siempre 33.60% 44.58% 37.98% 

Casi Siempre 55.60% 34.94% 47.36% 

Indiferente 7.20% 3.61% 5.77% 

Casi Nunca 3.20% 15.66% 8.17% 

Nunca 0.40% 1.20% 0.72% 

Total general 250 166 416 

    TARJETAS DE DÉBITO 20 - 24 25 - 29 Total general 

Casi Nunca 32.00% 21.08% 27.64% 

Casi Siempre 18.80% 25.30% 21.39% 

Indiferente 24.40% 24.70% 24.52% 

Nunca 22.40% 25.90% 23.80% 

Siempre 2.40% 3.01% 2.64% 
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Total general 100.00% 100.00% 100.00% 

Total general 250 166 416 

    TARJETAS DE CRÉDITO 20 - 24 25 - 29 Total general 

Casi Nunca 15.20% 15.66% 15.38% 

Casi Siempre 12.80% 20.48% 15.87% 

Indiferente 14.40% 15.06% 14.66% 

Nunca 54.80% 45.78% 51.20% 

Siempre 2.80% 3.01% 2.88% 

Total general 100.00% 100.00% 100.00% 

Total general 250 166 416 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede derivar de las tablas antes expuestas, el mercado de Los Olivos prefiere 

realizar sus pagos en efectivo (85.34%)  cuando asisten a tiendas de conveniencia. El débito 

(2,64%) y crédito (2,88%) son utilizados con menor frecuencia. Sin embargo, es posible que 

a la firma OXXO le resulte conveniente contar con todos los métodos de pago disponibles, a 

fin de no tener ninguna venta perdida por culpa de este factor.  

 

ANÁLISIS DEL GASTO PROMEDIO EN UNA TIENDA DE CONVENIENCIA 

 

El gasto promedio en el cual incurren los residentes en Los Olivos en una tienda de 

conveniencia varía entre 1 – 30 soles, ya que según los resultados de las encuestas, el 72,84% 

de los encuestados incurre en gastos por ese valor. Esto se debe quizá a que las compras que 

realizan incluyen productos pequeños, o combos de comida que no superan la valla de los 30 

soles.  
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Tabla 36:  

Análisis de gasto promedio en una tienda de conveniencia 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por último, se puede confirmar que el distrito de Los Olivos sería el escenario ideal para el 

ingreso de la cadena de tiendas de conveniencia OXXO ya que el perfil del consumidor 

limeño del nivel socioeconómico C, se asemeja en diversos aspectos con el perfil del 

mexicano del nivel socioeconómico B. Es por ello, que se escogió el distrito de Los Olivos ya 

que cuenta con un mayor porcentaje de habitantes de este sector.  

 

La aceptación de la entrada de la cadena de tiendas de conveniencia OXXO sería inminente, 

ya que el concepto del negocio se sitúa entre una cadena de tiendas de conveniencia y un 

supermercado, por lo que una de las estrategias en las que se debería enfocar es en la de 

abarcar el mercado que poseen ambos conceptos en la actualidad.  

 

 

 

 

 

  Gasto Promedio 20 - 24 25 - 29 Total general 

1 a 30 soles 72.40% 73.49% 72.84% 

31 a 60 soles 16.40% 19.88% 17.79% 

61 a 100 soles 10.40% 6.63% 8.89% 

101 a más soles 0.80% 0.00% 0.48% 

Total general 250 166 416 

 

 



- 129 - 

 

CAPÍTULO VI: Conclusiones y Recomendaciones 

6.1. Conclusiones 

 

En conclusión Oxxo no tendría ningún impedimento en iniciar sus operaciones en el mercado 

de Los Olivos, para posteriormente expandirse en todo Lima ya que, según el resultado de las 

encuestas realizadas, más del 50% estaría dispuesto a realizar compras en una tienda de 

origen Mexicano. 

En líneas generales se concluye que las personas del NSE C del distrito de Los  Olivos están 

dispuestas a consumir productos mexicanos dentro de una Tienda de conveniencia, 

prefiriendo, en un mayor porcentaje las Enchiladas. 

En cuanto al horario se afirma que la apertura de las tiendas Oxxo en la madrugada no sería 

rentable ya que al consumidor de este segmento le es indiferente que atienda las 24 horas 

(sólo un 15% del total de encuestados lo aceptaría). 

Por último, se ha obtenido que la tienda de conveniencia con un mayor nivel de recordación 

en la mente de los consumidores de Los Olivos es Listo! con un 48.43% de menciones; en 

segundo lugar se encuentra la tienda de conveniencia Repshop con un 30.25% de menciones.  

Entre ambas suman casi el 80% de menciones por ende son aquellas que, gracias a las 

estrategias de comunicación de dichas marcas, han podido quedarse grabadas en la mente de 

las personas hayan o no comprado en las mismas. 
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6.2. Recomendaciones 

 

Un factor que influye mucho en el tipo de productos a ofrecer en esta tienda de conveniencia 

es el ticket promedio de compra. Para el segmento al que va dirigido Oxxo, este va, por lo 

general, de 1 a 30 soles. Es por esto que se recomienda que dentro del portafolio de productos 

que tienen, prime las bebidas no alcohólicas, ofertas/promociones y combos de comida. Ya 

que, según los resultados de la encuesta, estos  productos cuentan  con un mayor porcentaje 

de aceptación. Para esto es indispensable que Oxxo forme alianzas estratégicas con  los 

distintos distribuidores locales de consumo masivo tales como Perufarma, Diageo, Química 

Suiza, YiChang, Olisac, entre otros. 

Asimismo, los resultados de la encuesta arrojaron que un porcentaje mayor a la mitad de 

personas encuestadas sí aceptarían la venta de comida mexicana dentro de la tiendas de 

conveniencia. Sin embargo, se recomienda tropicalizar estos  productos ya que el paladar 

peruano es un tanto exquisito y el grado de aceptación podría ser menor. Con tropicalizar nos 

referimos a fusionar  la comida mexicana y peruana  para que la aceptación de estos 

productos sea más rápida. 

En cuanto a la infraestructura de Oxxo se recomienda que este tenga un buen servicio y que 

se enfoque principalmente en la rapidez de este, ya que según resultados de la encuesta, estos 

factores son los más valorados por  los consumidores de este segmento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 131 - 

 

BIBLIOGRAFÍA 
 

Alburqueque, Víctor (2016, 13 de Abril) Tiendas de conveniencia crecerán cuatro veces en 

próximos cinco años. Club de la Franquicia. Recuperado de 

http://clubfranquiciaperu.com/cfp/home/ver_noticia/5085/ 

 

APEIM (2016, Agosto) Niveles socioeconómicos 2016. Recuperado de 

http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2016.pdf  

 

Apoyo Consultoría (2015, 16 de Abril) Evolución en el sector retail. La República. 

Recuperado de 

http://www.nielsen.com/content/dam/nielsenglobal/latam/docs/reports/2016/Report6Tendenci

asdelRetailenLatinoamerica.pdf 

 

Castillo, Leyssi Pilar y Pérez, Carina Editt (2015) Perfil del consumidor de las tiendas de 

conveniencia Listo – Primax de la Ciudad de Chiclayo entre las edades de 18 a 55 años 

(Tesis Licenciatura, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo) Recuperado de 

TESIS-PERFIL-DEL-CONSUMIDOR-DE-LAS-TIENDAS-DE-CONVENIENCIA-LISTO-

PRIMAX-DE-LA-CIUDAD-DE-CHICLAYO-ENTRE-LAS-EDADES-DE-18-A-55-

A%C3%91OS.pdf 

 

Castro, John Adolfo (2010) Investigación de mercado sobre la viabilidad de la estrategia 

Supermercado en Casa para bienes de consumo básico dirigida al consumidor del estrato 4, 

5 y 6 en Bogotá D.C. (Tesis Licenciatura, Pontificia Universidad Javeriana Bogotá) 

Recuperado de 

https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/9343/tesis429.pdf?sequence=1&is

Allowed=y 

 

FEMSA (2015) Empresas. Recuperado de http://www.femsa.com/es/negocios-

femsa/empresas/oxxo 

 

 

 

http://clubfranquiciaperu.com/cfp/home/ver_noticia/5085/
http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2016.pdf
http://www.nielsen.com/content/dam/nielsenglobal/latam/docs/reports/2016/Report6TendenciasdelRetailenLatinoamerica.pdf
http://www.nielsen.com/content/dam/nielsenglobal/latam/docs/reports/2016/Report6TendenciasdelRetailenLatinoamerica.pdf
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/9343/tesis429.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/9343/tesis429.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.femsa.com/es/negocios-femsa/empresas/oxxo
http://www.femsa.com/es/negocios-femsa/empresas/oxxo


- 132 - 

 

FEMSA (2015) Quienes somos. Recuperado de http://www.oxxo.com/quienes-

somos/historia.php 

 

García,  Kristel; Goray, Silvia; Pandolfi, Patricia  y Tejada Shirley. (2008) Marketing 

Experiencial: Importancia de lograr el contacto y relacionamiento con el cliente. Caso: Saga 

Falabella (Tesis Maestría, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas) Recuperado de 

http://repositorioacademico.upc.edu.pe/upc/bitstream/10757/273786/2/KGarcia.pdf. 

 

García, Emilio Humberto (2011) Retail en el Perú: tierra de oportunidades en tiempo de 

crisis. América Economía. Recuperado de http://m.americaeconomia.com/analisis-

opinion/retail-en-el-peru-tierra-de-oportunidades-en-tiempos-de-crisis 

 

Guerrero, David Gerardo (2012) Factores claves de éxito en el negocio del 

retail.(Universidad de Lima) Recuperado de 

http://www.redalyc.org/pdf/3374/337428496010.pdf 

 

INEI (2015) Perú: Población total al 30 de Junio, por grupos quincenales  de edad, según 

departamento, provincia y distrito, 2015. Recuperado de 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/indices_tematicos/cuadro001_1.xls 

Leal, Martín Alberto (1995) Análisis y diseño de estrategias para una tienda de 

conveniencia, en base a un estudio de mercado (Tesis Maestría, Universidad Autónoma de 

Nueva León) Recuperada de http://eprints.uanl.mx/362/1/1080071234.PDF 

 

Mandzij, Pablo (2016, 17 de Marzo) Título_Publicación. Club de la Franquicia. Recuperado 

de http://clubfranquiciaperu.com/cfp/home/ver_noticia/4978/ 

 

NIELSEN (2015) 6 Tendencias del retail en América Latina. Recuperado de 

http://www.nielsen.com/content/dam/nielsenglobal/latam/docs/reports/2016/Report6Tendenci

asdelRetailenLatinoamerica.pdf 

 

Paredes, Carmen Patricia (2008) Modelo para planear el inventario en una tienda de 

conveniencia: Caso de Estudio (Tesis Maestría, Instituto Politécnico Nacional) Recuperado 

de http://148.204.210.201/tesis/355.pdf 

 

 

http://www.oxxo.com/quienes-somos/historia.php
http://www.oxxo.com/quienes-somos/historia.php
http://repositorioacademico.upc.edu.pe/upc/bitstream/10757/273786/2/KGarcia.pdf
http://m.americaeconomia.com/analisis-opinion/retail-en-el-peru-tierra-de-oportunidades-en-tiempos-de-crisis
http://m.americaeconomia.com/analisis-opinion/retail-en-el-peru-tierra-de-oportunidades-en-tiempos-de-crisis
http://www.redalyc.org/pdf/3374/337428496010.pdf
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/indices_tematicos/cuadro001_1.xls
http://eprints.uanl.mx/362/1/1080071234.PDF
http://clubfranquiciaperu.com/cfp/home/ver_noticia/4978/
http://www.nielsen.com/content/dam/nielsenglobal/latam/docs/reports/2016/Report6TendenciasdelRetailenLatinoamerica.pdf
http://www.nielsen.com/content/dam/nielsenglobal/latam/docs/reports/2016/Report6TendenciasdelRetailenLatinoamerica.pdf
http://148.204.210.201/tesis/355.pdf


- 133 - 

 

 

Tejada, Ivette (2014,21 de Marzo) Mercado, con capacidad de crecimiento: Invex. El 

Economista. Recuperado de http://eleconomista.com.mx/industrias/2014/03/21/mercado-

capacidad-crecimiento-invex 

 

Valdez, Josefina (2007) El impacto del establecimiento de tiendas de conveniencia en la 

región del Mayo: Caso de estudio Oxxo (Tesis Licenciatura ,Universidad de Sonora) 

Recuperado de http://www.bidi.uson.mx/TesisIndice.aspx?tesis=18893 

 

Villalobos, María  Rosa (2016, 03 de  Mayo)  Las bodegas 2,0 invaden Lima. Aquí te las 

presentamos. El Comercio. Recuperado de http://elcomercio.pe/economia/negocios/bodegas-

20-invaden-lima-aqui-te-presentamos-noticia-1898652 

 

Zamora, Néstor Saúl (2013) Planeación estratégica para disminuir los índices de rotación de 

personal de tiendas Oxxo (Tesis Maestría, Instituto Tecnológico de la Paz) Recuperado de 

http://posgrado.itlp.edu.mx/uploads/55f07e32f35f6.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://eleconomista.com.mx/industrias/2014/03/21/mercado-capacidad-crecimiento-invex
http://eleconomista.com.mx/industrias/2014/03/21/mercado-capacidad-crecimiento-invex
http://www.bidi.uson.mx/TesisIndice.aspx?tesis=18893
http://elcomercio.pe/economia/negocios/bodegas-20-invaden-lima-aqui-te-presentamos-noticia-1898652
http://elcomercio.pe/economia/negocios/bodegas-20-invaden-lima-aqui-te-presentamos-noticia-1898652
http://posgrado.itlp.edu.mx/uploads/55f07e32f35f6.pdf


- 134 - 

 

ANEXOS  
 

Anexo 1  
7. ¿Qué producto suele comprar en Tambo+? Selecciona en cada alternativa el valor más apropiado donde 1 

es Muy poco probable y 5 es muy probable 

Compra - Bebida no alcohólicas 20 - 24 25 - 29 Total general 

Siempre 13.20% 15.66% 14.18% 

Casi Siempre 62.00% 62.65% 62.26% 

No estoy seguro 11.60% 6.63% 9.62% 

Casi Nunca 11.60% 13.25% 12.26% 

Nunca 1.60% 1.81% 1.68% 

Total general 250 166 416 

    
    7. ¿Qué producto suele comprar en Tambo+? Selecciona en cada alternativa el valor más apropiado donde 1 

es Muy poco probable y 5 es muy probable 

Compra - Golosinas 20 - 24 25 - 29 Total general 

Casi Nunca 26.80% 22.89% 25.24% 

Casi Siempre 38.40% 33.73% 36.54% 

No estoy seguro 22.40% 28.31% 24.76% 

Nunca 6.80% 7.23% 6.97% 

Siempre 5.60% 7.83% 6.49% 

Total general 100.00% 100.00% 100.00% 

Total general 250 166 416 

    7. ¿Qué producto suele comprar en Tambo+? Selecciona en cada alternativa el valor más apropiado donde 1 

 

 



- 135 - 

 
es Muy poco probable y 5 es muy probable 

Compra – Bebida alcohólicas 20 - 24 25 - 29 Total general 

Casi Nunca 28.80% 18.67% 24.76% 

Casi Siempre 23.60% 33.73% 27.64% 

No estoy seguro 24.40% 20.48% 22.84% 

Nunca 18.00% 17.47% 17.79% 

Siempre 5.20% 9.64% 6.97% 

Total general 100.00% 100.00% 100.00% 

Total general 250 166 416 

    
    7. ¿Qué producto suele comprar en Tambo+? Selecciona en cada alternativa el valor más apropiado donde 1 

es Muy poco probable y 5 es muy probable  

Compra - Cigarros 20 - 24 25 - 29 Total general 

Casi Nunca 26.80% 20.48% 24.28% 

Casi Siempre 25.60% 29.52% 27.16% 

No estoy seguro 26.00% 25.30% 25.72% 

Nunca 19.20% 21.69% 20.19% 

Siempre 2.40% 3.01% 2.64% 

Total general 100.00% 100.00% 100.00% 

Total general 250 166 416 

 

 

   7. ¿Qué producto suele comprar en Tambo+? Selecciona en cada alternativa el valor más apropiado donde 1 

es Muy poco probable y 5 es muy probable  
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Compra – Combos de  comida 20 - 24 25 - 29 Total general 

Casi Nunca 17.60% 12.65% 15.63% 

Casi Siempre 37.60% 46.39% 41.11% 

No estoy seguro 18.00% 11.45% 15.38% 

Nunca 8.00% 6.63% 7.45% 

Siempre 18.80% 22.89% 20.43% 

Total general 100.00% 100.00% 100.00% 

Total general 250 166 416 

    7. ¿Qué producto suele comprar en Tambo+? Selecciona en cada alternativa el valor más apropiado donde 1 

es Muy poco probable y 5 es muy probable  

Compra – Ofertas/Promociones 20 - 24 25 - 29 Total general 

Casi Nunca 7.60% 6.63% 7.21% 

Casi Siempre 62.80% 54.82% 59.62% 

No estoy seguro 11.20% 15.06% 12.74% 

Nunca 1.20% 0.00% 0.72% 

Siempre 17.20% 23.49% 19.71% 

Total general 100.00% 100.00% 100.00% 

Total general 250 166 416 

    7. ¿Qué producto suele comprar en Tambo+? Selecciona en cada alternativa el valor más apropiado donde 1 

es Muy poco probable y 5 es muy probable 

Compra - Bebidas energizantes 20 - 24 25 - 29 Total general 

Casi Nunca 25.20% 27.71% 26.20% 

Casi Siempre 22.40% 21.69% 22.12% 
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No estoy seguro 32.00% 24.10% 28.85% 

Nunca 18.40% 24.10% 20.67% 

Siempre 2.00% 2.41% 2.16% 

Total general 100.00% 100.00% 100.00% 

Total general 132 94 226 

 

Anexo 2 
8. ¿Qué tan de acuerdo estás con gastar más dinero en las siguientes categorías?  

Bebidas no alcohólicas 20 - 24 25 - 29 Total general 

Completamente de acuerdo 9.60% 16.87% 12.50% 

Completamente en desacuerdo 8.40% 10.84% 9.38% 

De acuerdo 44.40% 40.96% 43.03% 

En desacuerdo 20.00% 18.07% 19.23% 

Indiferente 17.60% 13.25% 15.87% 

Total general 100.00% 100.00% 100.00% 

Total general 250 166 416 

    8. ¿Qué tan de acuerdo estás con gastar más dinero en las siguientes categorías? 

Golosinas 20 - 24 25 - 29 Total general 

Completamente de acuerdo 6.80% 7.83% 7.21% 

Completamente en desacuerdo 10.00% 11.45% 10.58% 

De acuerdo 28.40% 31.93% 29.81% 

En desacuerdo 25.60% 25.30% 25.48% 

 

 



- 138 - 

 
Indiferente 29.20% 23.49% 26.92% 

Total general 100.00% 100.00% 100.00% 

Total general 250 166 416 

    8. ¿Qué tan de acuerdo estás con gastar más dinero en las siguientes categorías?  

Bebidas no alcohólicas 20 - 24 25 - 29 Total general 

Completamente de acuerdo 3.60% 4.82% 4.09% 

Completamente en desacuerdo 18.80% 17.47% 18.27% 

De acuerdo 20.40% 25.90% 22.60% 

En desacuerdo 28.00% 20.48% 25.00% 

Indiferente 29.20% 31.33% 30.05% 

Total general 100.00% 100.00% 100.00% 

Total general 250 166 416 

    8. ¿Qué tan de acuerdo estás con gastar más dinero en las siguientes categorías? 

Cigarros 20 - 24 25 - 29 Total general 

Completamente de acuerdo 3.20% 3.01% 3.13% 

Completamente en desacuerdo 21.20% 21.08% 21.15% 

De acuerdo 16.40% 18.67% 17.31% 

En desacuerdo 27.60% 20.48% 24.76% 

Indiferente 31.60% 36.75% 33.65% 

Total general 100.00% 100.00% 100.00% 

Total general 250 166 416 
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8. ¿Qué tan de acuerdo estás con gastar más dinero en las siguientes categorías?  

Combos de comida 20 - 24 25 - 29 Total general 

Completamente de acuerdo 18.00% 19.88% 18.75% 

Completamente en desacuerdo 7.60% 9.04% 8.17% 

De acuerdo 35.60% 39.76% 37.26% 

En desacuerdo 22.80% 15.66% 19.95% 

Indiferente 16.00% 15.66% 15.87% 

Total general 100.00% 100.00% 100.00% 

Total general 250 166 416 

    8. ¿Qué tan de acuerdo estás con gastar más dinero en las siguientes categorías?  

Ofertas/Promociones 20 - 24 25 - 29 Total general 

Completamente de acuerdo 17.20% 22.89% 19.47% 

Completamente en desacuerdo 5.60% 6.02% 5.77% 

De acuerdo 45.20% 45.78% 45.43% 

En desacuerdo 16.40% 12.65% 14.90% 

Indiferente 15.60% 12.65% 14.42% 

Total general 100.00% 100.00% 100.00% 

Total general 250 166 416 

    8. ¿Qué tan de acuerdo estás con gastar más dinero en las siguientes categorías?  

Bebidas energizantes 20 - 24 25 - 29 Total general 

Completamente de acuerdo 2.40% 1.20% 1.92% 

Completamente en desacuerdo 22.40% 25.30% 23.56% 
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De acuerdo 14.00% 10.84% 12.74% 

En desacuerdo 36.40% 23.49% 31.25% 

Indiferente 24.80% 39.16% 30.53% 

Total general 100.00% 100.00% 100.00% 

Total general 250 166 416 

 

Anexo 3 
16. ¿Qué te atrae de Tambo+? Selecciona en cada alternativa el valor más apropiado. 

Percepción sobre Iluminación 20 - 24 25 - 29 Total general 

Muy atractivo 3.60% 9.04% 5.77% 

Atractivo 39.60% 28.92% 35.34% 

Indiferente 47.60% 58.43% 51.92% 

Poco atractivo 8.40% 3.61% 6.49% 

Nada atractivo 0.80% 0.00% 0.48% 

Total general 250 166 416 

    16. ¿Qué te atrae de Tambo+? Selecciona en cada alternativa el valor más apropiado. 

Percepción de Atención al Cliente 20 - 24 25 - 29 Total general 

Atractivo 31.60% 28.31% 30.29% 

Indiferente 40.80% 51.20% 44.95% 

Muy atractivo 8.40% 5.42% 7.21% 

Nada atractivo 2.80% 0.60% 1.92% 

Poco atractivo 16.40% 14.46% 15.63% 
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Total general 100.00% 100.00% 100.00% 

Total general 250 166 416 

    16. ¿Qué te atrae de Tambo+? Selecciona en cada alternativa el valor más apropiado. 

Percepción de Limpieza 20 - 24 25 - 29 Total general 

Atractivo 38.80% 30.12% 35.34% 

Indiferente 40.80% 57.23% 47.36% 

Muy atractivo 6.40% 4.22% 5.53% 

Nada atractivo 0.40% 0.00% 0.24% 

Poco atractivo 13.60% 8.43% 11.54% 

Total general 100.00% 100.00% 100.00% 

Total general 250 166 416 

    16. ¿Qué te atrae de Tambo+? Selecciona en cada alternativa el valor más apropiado. 

Percepción de Rapidez 20 - 24 25 - 29 Total general 

Atractivo 28.00% 43.37% 34.13% 

Indiferente 21.60% 23.49% 22.36% 

Muy atractivo 23.20% 12.05% 18.75% 

Nada atractivo 6.40% 4.22% 5.53% 

Poco atractivo 20.80% 16.87% 19.23% 

Total general 100.00% 100.00% 100.00% 

Total general 250 166 416 
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16. ¿Qué te atrae de Tambo+? Selecciona en cada alternativa el valor más apropiado. 

Percepción de Aroma 20 - 24 25 - 29 Total general 

Atractivo 10.40% 3.61% 7.69% 

Indiferente 68.80% 76.51% 71.88% 

Muy atractivo 1.20% 1.81% 1.44% 

Nada atractivo 4.00% 3.01% 3.61% 

Poco atractivo 15.60% 15.06% 15.38% 

Total general 100.00% 100.00% 100.00% 

Total general 250 166 416 

 

Anexo 4 
19. ¿Qué tan valioso usted considera enterarse de las promociones y productos que tiene Tambo+? Selecciona 

en cada alternativa el valor más apropiado. 

Medio de publicidad - Televisión 20 - 24 25 - 29 Total general 

Muy valioso 14.80% 22.29% 17.79% 

Valioso 40.40% 40.96% 40.63% 

Indiferente 19.60% 16.27% 18.27% 

Poco valioso 18.40% 13.25% 16.35% 

Nada valioso 6.80% 7.23% 6.97% 

Total general 250 166 416 

    19. ¿Qué tan valioso usted considera enterarse de las promociones y productos que tiene Tambo+? Selecciona 

en cada alternativa el valor más apropiado.  

Medio de publicidad - Radio 20 - 24 25 - 29 Total general 
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Indiferente 32.00% 30.72% 31.49% 

Muy valioso 17.60% 21.69% 19.23% 

Nada valioso 5.20% 3.61% 4.57% 

Poco valioso 13.20% 9.04% 11.54% 

Valioso 32.00% 34.94% 33.17% 

Total general 100.00% 100.00% 100.00% 

Total general 250 166 416 

     

 

   19. ¿Qué tan valioso usted considera enterarse de las promociones y productos que tiene Tambo+? Selecciona 

en cada alternativa el valor más apropiado.  

Medio de publicidad – Redes Sociales 20 - 24 25 - 29 Total general 

Indiferente 20.00% 11.45% 16.59% 

Muy valioso 34.40% 43.37% 37.98% 

Nada valioso 0.80% 0.00% 0.48% 

Poco valioso 7.20% 1.81% 5.05% 

Valioso 37.60% 43.37% 39.90% 

Total general 100.00% 100.00% 100.00% 

Total general 250 166 416 

    
    19. ¿Qué tan valioso usted considera enterarse de las promociones y productos que tiene Tambo+? Selecciona 

en cada alternativa el valor más apropiado. 

Medio de publicidad – Periódicos 20 - 24 25 - 29 Total general 
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Indiferente 35.60% 39.76% 37.26% 

Muy valioso 5.20% 9.04% 6.73% 

Nada valioso 5.20% 2.41% 4.09% 

Poco valioso 22.40% 11.45% 18.03% 

Valioso 31.60% 37.35% 33.89% 

Total general 100.00% 100.00% 100.00% 

Total general 250 166 416 

    19. ¿Qué tan valioso usted considera enterarse de las promociones y productos que tiene Tambo+? Selecciona 

en cada alternativa el valor más apropiado.  

Medio de publicidad – Encartes físicos 20 - 24 25 - 29 Total general 

Indiferente 37.20% 43.37% 39.66% 

Muy valioso 3.60% 8.43% 5.53% 

Nada valioso 4.40% 1.81% 3.37% 

Poco valioso 26.80% 12.65% 21.15% 

Valioso 28.00% 33.73% 30.29% 

Total general 100.00% 100.00% 100.00% 

Total general 250 166 416 

    19. ¿Qué tan valioso usted considera enterarse de las promociones y productos que tiene Tambo+? Selecciona 

en cada alternativa el valor más apropiado. 

Medio de publicidad – Encartes virtuales 20 - 24 25 - 29 Total general 

Indiferente 36.40% 37.35% 36.78% 

Muy valioso 9.20% 12.05% 10.34% 

Nada valioso 5.60% 3.01% 4.57% 
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Poco valioso 18.80% 11.45% 15.87% 

Valioso 30.00% 36.14% 32.45% 

Total general 100.00% 100.00% 100.00% 

Total general 250 166 416 

 

Anexo 5 
9. Además de Tambo+, ¿Qué otras Tiendas de Conveniencia ha visitado con regularidad?  

Tiendas visitadas 20 - 24 25 - 29 Total general 

Listo! 29.60% 25.90% 28.13% 

Listo!, MiMarket 0.80% 1.20% 0.96% 

Listo!, MiMarket, Viva 0.00% 0.60% 0.24% 

Listo!, Repshop 7.60% 13.86% 10.10% 

Listo!, Repshop, MiMarket 0.00% 0.60% 0.24% 

Listo!, Repshop, MiMarket, Viva 2.40% 0.60% 1.68% 

Listo!, Repshop, Viva 0.80% 0.60% 0.72% 

Listo!, Viva 0.80% 1.20% 0.96% 

MiMarket 6.00% 2.41% 4.57% 

MiMarket, Viva 0.80% 0.00% 0.48% 

NINGUNA 0.40% 1.20% 0.72% 

ninguno 14.80% 25.90% 19.23% 

No conoce 0.80% 0.00% 0.48% 

Plaza Vea & Metro 0.00% 0.60% 0.24% 

Repshop 28.80% 22.89% 26.44% 
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Repshop, Viva 0.40% 0.60% 0.48% 

Viva 6.00% 1.81% 4.33% 

Total general 100.00% 100.00% 100.00% 

Total general 250 166 416 

 

Anexo 6 
11. ¿Asistes días de semana o fines de semana o ambos? 

 
    Días de asistencia en la semana 20 - 24 25 - 29 Total general 

Ambos 46.80% 48.80% 47.60% 

Días de semana 21.60% 18.07% 20.19% 

Fines de semana 31.60% 33.13% 32.21% 

Total general 250 166 416 

 

Anexo 7 
12. ¿Con quién suele ir a Tambo+? 

  Con quien suele ir 20 - 24 25 - 29 Total general 

Con amigos 30.40% 21.69% 26.92% 

Con amigos, Con la pareja 5.20% 5.42% 5.29% 

Con amigos, Con la pareja, Solo 6.40% 9.04% 7.45% 

Con amigos, Solo 15.20% 15.06% 15.14% 

Con familia 6.80% 6.63% 6.73% 

Con familia, Con amigos 0.80% 1.20% 0.96% 
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Con familia, Con amigos, Con la pareja, Solo 2.40% 2.41% 2.40% 

Con familia, Con amigos, Solo 1.20% 0.60% 0.96% 

Con familia, Con la pareja 0.40% 0.60% 0.48% 

Con familia, Solo 1.20% 1.20% 1.20% 

Con la pareja 12.00% 10.84% 11.54% 

Con la pareja, Solo 4.00% 5.42% 4.57% 

Solo 14.00% 19.88% 16.35% 

Total general 100.00% 100.00% 100.00% 

Total general 250 166 416 

 

Anexo 8 
13. ¿En qué horario prefiere ir a Tambo+? Selecciona en cada alternativa el valor más apropiado.  

Horario de preferencia: Mañana  20 - 24 25 - 29 Total general 

Siempre 4.80% 6.02% 5.29% 

Casi siempre 29.20% 18.07% 24.76% 

Indiferente 14.40% 16.27% 15.14% 

Casi nunca 36.80% 50.00% 42.07% 

Nunca 14.80% 9.64% 12.74% 

Total general 250 166 416 

    
    13. ¿En qué horario prefiere ir a Tambo+? Selecciona en cada alternativa el valor más apropiado. 

Horario de preferencia: Tarde 20 - 24 25 - 29 Total general 

Casi nunca 21.60% 18.07% 20.19% 
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Casi siempre 27.20% 25.30% 26.44% 

Indiferente 29.60% 30.12% 29.81% 

Nunca 8.00% 7.83% 7.93% 

Siempre 13.60% 18.67% 15.63% 

Total general 100.00% 100.00% 100.00% 

Total general 250 166 416 

    13. ¿En qué horario prefiere ir a Tambo+? Selecciona en cada alternativa el valor más apropiado. 

Horario de preferencia: Noche 20 - 24 25 - 29 Total general 

Casi nunca 21.60% 18.07% 20.19% 

Casi siempre 27.20% 25.30% 26.44% 

Indiferente 29.60% 30.12% 29.81% 

Nunca 8.00% 7.83% 7.93% 

Siempre 13.60% 18.67% 15.63% 

Total general 100.00% 100.00% 100.00% 

Total general 250 166 416 

    13. ¿En qué horario prefiere ir a Tambo+? Selecciona en cada alternativa el valor más apropiado.  

Horario de preferencia: Madrugada 20 - 24 25 - 29 Total general 

Casi nunca 24.00% 15.66% 20.67% 

Casi siempre 16.80% 18.67% 17.55% 

Indiferente 26.00% 26.51% 26.20% 

Nunca 31.20% 37.95% 33.89% 

Siempre 2.00% 1.20% 1.68% 
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Total general 100.00% 100.00% 100.00% 

Total general 250 166 416 

 

Anexo 9 
18. ¿Te gustaría encontrar marcas que solo se vendan en Tambo+ y que no los encuentres 

es ningún otro lugar? 

Marca propia 20 - 24 25 - 29 Total general 

Indiferente 54.00% 57.83% 55.53% 

No 20.80% 18.07% 19.71% 

Si 25.20% 24.10% 24.76% 

Total general 100.00% 100.00% 100.00% 

Total general 250 166 416 

 

Anexo 10 
20. ¿Conoce o ha escuchado de alguna de estas tiendas de conveniencia? 

Otra tienda de conveniencia 20 - 24 25 - 29 Total general 

7 - Eleven 0.40% 1.81% 0.96% 

7 - Eleven, Oxxo 1.20% 1.20% 1.20% 

7 - Eleven, Oxxo, Lawson, Tesco Express 0.40% 0.00% 0.24% 

No conoce/No ha escuchado 94.00% 95.18% 94.47% 

Otro: 0.40% 0.00% 0.24% 

Oxxo 2.00% 1.81% 1.92% 

Oxxo, 7 - Eleven 1.20% 0.00% 0.72% 
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Oxxo, Tesco Express 0.40% 0.00% 0.24% 

Total general 100.00% 100.00% 100.00% 

Total general 250 166 416 

 

Ficha Filtro y Encuesta de gustos y preferencias  
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Encuesta de Gustos y Preferencias 

 

Buenos días/ tardes/ noches, mi nombre es………………………; En estos momentos nos 

encontramos realizando una pequeña encuesta sobre las tiendas de conveniencia. Las 

respuestas que usted me brindará serán usadas únicamente con fines de estudio, siéntase libre 

de dar su opinión. Muchas Gracias. 

*Obligatorio 

 

SEXO EDAD NSE 

Hombres 20 – 24 años 
C 

Mujeres 21 – 29 años 

 

Me podría decir si usted o algún familiar cercano trabaja en algunas de las siguientes 

empresas o actividades: 

 

Investigación de Mercados 

Agencias de Publicidad 

Asesoría de Marketing 

Medios de comunicación ( TV, Radio y/o prensa escrita) 

Tiendas de conveniencia (Listo, Viva, MiMarket, Repshop, Tambo+) 

Ninguno (E: Continuar) 

¿Podría señalar las tiendas similares a Tambo+ que recuerde en este momento? * 
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En una escala del 1 al 5, siendo 1 "muy malo" y 5 "muy bueno", ¿cómo considera usted la 

atención y servicio brindado por el personal de la cadena de conveniencia Tambo+? * 

 

 

 

En una escala del 1 al 5, siendo 1 "muy malo" y 5 "muy bueno", ¿cómo considera usted las 

instalaciones de la cadena de conveniencia Tambo+? * 

 

 

 

¿Cuánto gastas en promedio cuándo vas a Tambo+? 

 

1 a 30 soles 

31 a 60 soles 

61 a 100 soles 

Más de 101 soles 
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¿Qué producto suele comprar en Tambo+? Selecciona en cada alternativa el valor más 

apropiado donde 1 es Muy poco probable y 5 es muy probable * 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué tan de acuerdo estás con gastar más dinero en las siguientes categorías? * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 155 - 

 

Además de Tambo+, ¿Qué otras Tiendas de Conveniencia ha visitado con regularidad? * 

Listo!  

Repshop  

MiMarket  

Viva 

Otros: ________ 

 

¿Cuál es la frecuencia con la que suele ir de compras a Tambo+? * 

De una a dos veces por semana (hasta 8 veces al mes) 

De 3 a 5 veces por semana (hasta 20 veces al mes 

1 vez cada 15 días  (Hasta 2 veces al mes) 

1 vez al mes 

 

¿Asistes días de semana o fines de semana? * 

Días de semana 

Fines de semana 

Ambos 

 

¿Con quién suele ir a Tambo+? * 

Con familia 

Con amigos 
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Con la pareja 

Ambos 

 

¿En qué horario prefiere ir a Tambo+? Selecciona en cada alternativa el valor más apropiado. 

* 

 

 

 

 

 

¿Si tuvieras algún problema dentro de la tienda Tambo+ (mal trato, cobraron mal, etc.) 

dejarías de asistir a esta tienda? * 

 

Definitivamente No 

Probablemente No 

Indiferente 

Probablemente Sí 

Definitivamente Sí 

 

Cuándo asiste a Tambo+, ¿Cuál es el medio de pago que más utilizan? Selecciona en cada 

alternativa el valor más apropiado * 
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¿Qué te atrae de Tambo+? Selecciona en cada alternativa el valor más apropiado * 

 

 

 

 

 

 

¿Qué mejorarías de Tambo+? * 

 

Atención del Personal 

Limpieza del local 

Iluminación 

Surtido de productos 

Puerta abierta las 24 horas 

Programa de Recompensa 
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¿Te gustaría encontrar marcas que solo se vendan en Tambo+ y que no los encuentres es 

ningún otro lugar? * 

Sí 

No 

Indiferente 

¿Qué tan valioso usted considera enterarse de las promociones y productos que tiene 

Tambo+? Selecciona en cada alternativa el valor más apropiado. * 

 

 

 

 

 

 

 

¿Conoce o ha escuchado de alguna de estas tiendas de conveniencia? 

7 - Eleven 

Oxxo 

Lawson 

Tesco Express 

No conoce / No ha escuchado 

Otros:______ 
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¿Estarías dispuesto a realizar sus compras habituales (gaseosas, golosinas, combos de 

comida, bebidas alcohólicas) si entra alguna nueva tienda de conveniencia? 

Sí 

No 

Indiferente 

En una escala del 1 al 5 donde 1 es en completamente en desacuerdo y 5 completamente de 

acuerdo, ¿qué tan a gusto se siente con que una tienda de conveniencia como Tambo+ le 

permita realizar pago de servicios, retiros, depósitos y transferencias bancarias? 

 

 

 

En una escala del 1 al 5 donde 1 es nada dispuesto y 5 es muy dispuesto, ¿qué tan dispuesto 

está en comprar los siguientes productos? 
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En una escala del 1 al 5 donde es completamente en desacuerdo y 5 completamente de 

acuerdo, ¿Qué tan dispuesto se encuentra en realizar compras en una tienda/empresa con 

capital de origen mexicano? 
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